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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 
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Poder Público - rama legislativa

LEY 2095 DE 2021
(julio 1°)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación 
de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión 

tributarias”, y su “Protocolo”, suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 2018.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto de “Convenio entre la República de Colombia y 

Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a 
los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión 
tributarias”, y su “Protocolo”, suscritos en Tokio, el 19 de diciembre 
de 2018.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa del texto en es-
pañol del precitado instrumento internacional, certificado por la Coor-
dinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Traba-
jo de Tratados y consta de quince (15) folios].

El presente proyecto de ley consta de veintiséis (26) folios.
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integrales de comunicación gráfica.
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en el que publicamos las normas del Estado.
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* * * 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1501 DE 2021 
(junio 30) 

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 520 del 22 de junio 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: 

ministerio de hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1501 DE 2021

(junio 30)
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 520 del 22 de junio 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 asimismo, 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 Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

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

Que mediante Memorando número 3-2020-018433 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 de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
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Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y 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”. 

Que mediante comunicación de fecha 22 de junio de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-054321 del 24 de junio de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y 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 520 del 22 
de junio 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 ciento veintinueve millones doscientos 
cuarenta mil trescientos dos pesos m/cte. ($129.240.302,00), tal como se detalla a 
continuación:

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

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién 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 ciento veintinueve millones doscientos cuarenta mil 
trescientos dos pesos m/cte. ($129.240.302,00), moneda legal colombiana correspondiente 
a la obligación de pago originada en las providencias a cargo de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas en la Resolución 
número 520 del 22 de junio de 2021 de la Unidad de Gestión Pensional y 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, de 
conformidad con el siguiente detalle:

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 de Gestión Pensional y 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 de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y 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 los 30 de junio de 2021.
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.)

ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0074-2021) MD-DIMAR-

CP03-ALITMA DE 2021

(mayo 6)
“Por la cual se otorga una Autorización de obra a la Gobernación del Atlántico para 
desarrollar el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y MEJORAMIENTO 
DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO sobre un bien .de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de Barranquilla”. 
El Capitán de Puerto, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le 

confiere el artículo 38 del Decreto Ley 091 de 2007 y el numeral 3 del artículo 2° de la 
Resolución número 0358 del 29 de enero de 2007, y
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CONSIDERANDO:
Que la ·señora Nury Logreira Díaz Granado, en su calidad de Secretaria de 

Infraestructura de la Gobernación del Atlántico, presentó en la Capitanía de Puerto 
de Barranquilla el 22 de octubre del 2020 ,y radicado bajo número interno DIMAR 
132020101753, una solicitud de modificación de la Resolución (0754-2017) MD-DIMAR  
SUBDEMAR-ALI del 31 de octubre del 2017, en donde. será beneficiaria o responsable 
la señora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32765311 de Barranquilla, en su calidad de Gobernadora del Atlántico la cual fue 
posesionada mediante Acta de fecha 1° de enero de 2020.

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 de la señora Elsa Margarita Noguera de la Esprie-

lla, identificada con cédula_ de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla, en 
su calidad de-Gobernadora del Atlántico la cual fue posesionada mediante Acta 
de fecha 1° de enero de 2020.

• Se aporte estudio de vientos, mareas, corrientes, oleajes, batimetrías, y paráme-
tros climatológicos, realizado y firmado por el David Fernández Bedoya, ocea-
nógrafo con licencia DIMAR número 8774004 y matrícula profesional número 
081084-060883 COPNIA, el cual concluye lo siguiente: “…el proyecto gran 
Plaza de Puerto Colombia está protegido naturalmente ante las condiciones me-
teomarinas normales; por tanto presenta un riesgo “bajo” para el desarrollo del 
proyecto, ante el impacto del oleaje, vientos, corrientes y mareas” 

• Planos área solicitada en concesión.
• Resolución número ST-734 de 24 de agosto del 2020, proferido por la Directora 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior a través del cual certificó que en 
el área de interés del presente proyecto: “ … Que no procede la consulta previa 
en comunidades Indígenas para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y 
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, localizado en jurisdic-
ción del municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico…”.

“... Que no procede la consulta previa en comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palanquera para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE- PLAZA Y MEJORAMIENTO DE- 
ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO” localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, en el 
departamento del Atlántico…”.

• ... Que no procede la consulta previa en comunidades Rom para el proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DE- PLAZA Y MEJORAMIENTO DE- ESPACIO PÚBLI-
CO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO” localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, en 
el departamento del Atlántico…”.

• Certificación número 2-2020:17519 de fecha 2 de julio de 2020 el Ministerios de 
Comercio·, Industria y· Turismo (MinComercio), indica lo siguiente: “... que, de 
acuerdo con el cruce de coordenadas realizado, el proyecto solicitado interfiere 
con el área de obra del proyecto “Construcción del Muelle de Puerto Colombia” 
el cual se encuentra en ejecución actualmente a través de Fontur. No obstante, 
es necesario aclarar que las áreas que se interceptan entre las coordenadas de las 
solicitudes realizadas al Viceministerio de Turismo por la Gobernación del Atlán-
tico, corresponden a una zona de bajamar, situada a la derecha (mirando hacia el 
mar) del eje del Muelle de Puerto Colombia, donde actualmente se encuentra un 
cerramiento y área temporal para disposición materiales, contenedores y equipo 
que no van a quedar fijos en el oba. Cabe aclarar que en la zona de bajamar no se 
realizarán construcciones permanentes…”.

• Certificación radicado MT número 20205000545041 de fecha 15-09-2020 certifi-
cación número 47-GII-DIRINFRA-2020 que: “... se certifica que en la actualidad 
_las zonas de uso público ubicadas en el municipio de Puerto Colombia, departa-
mento del Atlántico, el área de intervención se encuentra delimitado entre la calle 
2B- Playa mar caribe y las carrera 4 hasta la 7, con un área aproximada de 30.802 
m2(...) 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) ...”.

• Mediante certificado de fecha 24 de marzo de 2020, el suscrito secretario de De-
sarrollo Territorial del Municipio de Puerto Colombia, certifica que: “... el terreno 
sobre el-cual se va a construir es bien de uso público, que no está ocupado por 
otra personar; ni está destinado a ningún servicio oficial; y que está acorde· con 
el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de 
ordenamiento territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), de 
conformidad con lo señalado en la normativa vigente …”.

• La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA),Mediante oficio sin fe-
cha y de Ref.: Radicado número 01833 del 4 de marzo de 2020, firmado por el 
Director General señor Jesús León Insignares, indica: “… Dadas las anteriores 
consideraciones y teniendo en cuenta que el proyecto denominado CONSTRUC-
CIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA”, en el marco del 
contrato número 0103*2019*00290 cuyo objeto es “Construcción y ampliación 
de plaza y mejoramiento de espacio público en los municipios de puerto Co-
lombia y Usiacuri en el departamento del Atlántico”, suscrito entre la Goberna-
ción del Atlántico y la Sociedad A Construir S. A., no afecta negativamente los 

recursos naturales del área por lo tanto la corporación autónoma regional del 
atlántico se y el día consideran que este procedente dar viabilidad ambiental al 
mencionado proyecto para el uso de áreas de playas zona de bajamar de bienes de 
uso público (BUP) ubicado en el sector de playas marinas del municipio de Puerto 
Colombia Atlántico…”.

• En dicho adendo se modificó la autorización de intervención arqueológica núme-
ro ocho hoteles tres dos, expedida a nombre del señor Eduardo Forero Lloreda 
esta modificación en su numeral 3 consiste en: “…3. Incluir un polígono de 3.2 
ha., correspondiente a la Gran Plaza de Puerto Colombia, las coordenadas se 
encuentran en el radicado número 2670 de 2020”.

“… El arqueólogo responsable del Grupo de Arqueología del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH) ha dado concepto favorable a la expedición 
del presente adendo a la Autorización número 8332 la vigencia del adendo será 
a partir del 11 de junio de 2020…”.

• Recibo de pago correspondiente al valor de trámite de concesión. Se aporta copia 
electrónica transacción OCCIRED de fecha 09/12/2020 por valor de $4.094.900 
una vez verificado con el área de facturación de la Capitanía de Puerto Barranqui-
lla, este coincide con el valor estipulado a la fecha.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2324 de 1984 una vez recibidos los 
documentos a los que se hace alusión el artículo 169 ibídem, la Dirección General Marítima 
procedió a la publicación de los avisos en la página web de la entidad, en el lugar donde 
esté ubicado el terreno materia de la solicitud por el término de veinte (20) días así como 
la publicación de los mismos a costa de los interesados por una sola vez la publicación del 
aviso en la solicitud de concesión en un diario de amplia circulación nacional. Lo anterior 
para los efectos del artículo 273 del Decreto Ley 2324 de 1984 referido a las oposiciones.

Que el 4 de enero de 2021 la Capitanía de Puerto de Barranquilla fijó el AVISO en la 
página web de la Dirección General Marítima por el término de veinte (20) días, siendo 
desfijado el 24 de enero de 2021 y en el lugar donde está ubicado el terreno de la solicitud 
y publicados en el diario La Libertad conforme lo establece el artículo 171 del Decreto 
Ley 2324 de 1984 de la Resolución número 0008-2020 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
9 de enero de 2020.

Que dentro del trámite fueron, no se presentaron oposiciones
Una vez realizado el estudio técnico se encontró que el área de 30802 m2 que fue 

solicitada en concesión por la señora Nury Logreira Díaz Granado se encuentra en 
jurisdicción de Dimar y poseen la aprobación de las entidades conceptuadas.

Que mediante Concepto Técnico número CT.01-A-CP03-ALIT-613 del 23 de abril 
2021 la Sección de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto Barranquilla emitió 
concepto técnico Favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Nury 
Logreira Díaz Granado identificada con cédula de ciudadanía número 32716911 de 
Barranquilla en su calidad de Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico, 
en donde será beneficiaria o responsable la señora Elsa Margarita Noguera de la Espriella 
identificada con cédula de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla, en su calidad de 
Gobernadora del Atlántico el cual la 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 sos funciones asimismo 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 Puertos de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones de los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámites previstos en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 
1984.

Que mediante la Resolución número (0688-2020) MD-DIMAR-GLEMAR del 16 de 
octubre 2020 se delegó en las Capitanía de Puerto de Primera Categoría la función para 
resolver las solicitudes de modificaciones de las concesiones y de o autorizaciones en los 
bienes de uso público en jurisdicción de la Dirección General Marítima proferidos por el 
Director General Marítimo, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite 
previstos en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 1984 y demás normas 
concordantes.

Que mediante Resolución número (0008-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 
9 de enero de 2020 por medio de la cual se adiciona al título 7 a la Parte 3 del REMAC 
5 “Protección del Medio Marino y Litoral” en lo concerniente al establecimiento de los 
criterios para la publicidad de la solicitud de concesiones marítimas.

Que mediante Resolución número (0069-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 25 
de febrero de 2020 por medio de la cual se adicionan los artículos 6.2.1.63 y 6.2.1.64 
al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6 “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al 
establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General marítima

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 escrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 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 abril de 2002 y por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo Desastres y se dictan otras disposiciones establece que “la gestión del riesgo de 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que frente a este asunto particular el 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 5° numeral 5del Decreto Ley 2324 
1284 es una las funciones de la Dirección General Marítima entre otros 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 
masiva 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 
CT.01-A-CP03-ALIT- del 23 de abril 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 Elsa Margarita Noguera de la Espriella identificada 
con cédula de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla en su calidad de Gobernadora 
del Atlántico, la concesión de un área de playa, terreno de bajamar y/o agua marítima 
en una exención máxima de 30316 m2 para el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 
DE PLAZA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de puerto Barranquilla.
RESUELVE:

Artículo 1°•. Otorgar a la señora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, identificada 
con cédula de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla, en su calidad de Gobernadora 
del Atlántico, a partir de la firmeza de la presente resolución, la concesión de un área 
de treinta mil trescientos dieciséis metros cuadrados (30316 m2), correspondiente a un 
bien de uso público ubicado en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, 
para el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y MEJORAMIENTO DE 
ESPACIO PÚBLICO EN EL, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, dentro de las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas área autorizada concesión.

Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autorizan las construcciones, 
descritas en el numeral Tabla número 3 del Concepto Técnico número CT 01-A-CP03-
ALIT-613 del 23 de abril de 2021 y se fija un término de diez meses (10) para la ejecución 
de las obras autorizadas, el cual se contará a partir de la fecha de firmeza de la presente 
resolución.

Artículo 3°. 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 4° La señora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, identificada con 
cédula de ciudadanía 32765311 de Barranquilla, en su ·calidad de Gobernadora del 
Atlántico, entidad identificada con NIT. 890102006-1, 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 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.

2. Que la gobernación del Atlántico, otorgará una póliza o garantía en los términos 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y. sus normas reglamentarias, y de 
conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato de Obra que se ha cele-
brado entre la Gobernación y a la empresa a la cual se le adjudique el contrato de 
obra Proyecto denominado CONSTRUCCIÓN· DE PLAZA Y MEJORAMIEN-
TO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Parágrafo. Las garantías o pólizas deberán ser presentadas a la Capitanía de Puerto de 
Barranquilla.

Artículo 5°. la señora Elsa Margarita Noguera de la Espriella, identificada con cédula 
de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla, en su calidad de Gobernadora del 
Atlántico, entidad identificada con NIT. 890102006-1 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 ésta. En caso de requerirlas, debe-
rán presentar la solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de 
Barranquilla, previo el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la 
autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de inspectores de la Dirección General con el fin de verificar que 
las obras se mantengan de conformidad con lo autorizado.

6. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas, establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

7. Dar estricto cumplimiento •a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CTS. 01-A-CP03-ALIT-613 del 23 de abril del 2021 emitido por la Sec-
ción de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, el cual 
hace parte integral de la presente resolución.

8. Las intervenciones y obras proyectadas en el área aprobada en concesión genera-
rán un cambio significativo en el entorno, por consiguiente, se requiere sea pre-
sentado estudio. de ,la línea de costa para la zona intervenida; la información 
debe ser presentada en formato digital, archivo, con extensión “SHP”; igualmente 
debe presentar la respectiva evaluación y análisis comparativo de la línea de costa 
inicial presentada. Este estudio debe ser presentado seis (6)·meses después de la 
culminación de las obras

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

Artículo 6°. La Capitanía d Puerto de Barranquilla asignará. un inspector de la 
Dirección General Marítima, que se encargará de prestar el servicio de inspección de' 
control de obras. El pago por concepto de servicio de inspección de control obras se 
efectuará de manera mensual por el termino autorizado para la ejecución de la obra, 
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad 
Marítima Nacional. Sujetas a los términos establecidos por el articulo 6.2.1.37 Titulo 1 
de la parte 2 del Reglamento Marítimo Colombiano REMAC 6: "Seguros y Tarifas" en lo 
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concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que presta la Dirección General 
Marítima.

Parágrafo: El pago del servicio deberá ser radicado con una solicitud previo- al inicio 
del mes correspondiente a realizar la inspección en la Capitanía de Puerto de Barranquilla 
durante todo el periodo autorizado para la ejecución de las obras.

Artículo 7°. 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 8°. 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 Barranquilla.

Artículo 9°. 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 10. 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 11. Comisionar a la Capitanía de Puerto de Barranquilla 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 
Barranquilla, 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 Barranquilla deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar, la presente resolución la señora Elsa Margarita Noguera de 
la 'Espriella, identificada con cédula de ciudadanía número 32765311 de Barranquilla, 
en su calidad de Gobernadora del Atlántico, 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 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Barranquilla 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 Alcaldía de Puerto Colombia, a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico y al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del 
Caribe.

Artículo 14. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación.

Artículo 15. 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.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Barranquilla, a 6 de mayo de 2021.
El Capitán de Puerto de Barranquilla,

Capitán de Fragata, Carlos Eduardo Urbano Montes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 905264. 25-VI-2021. 

Valor $404.300.

ministerio de minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40207 DE 2021

(junio 30)
por la cual se reglamenta la metodología, condiciones y términos para la modalidad 
de pago de regalías mediante la ejecución de Obras de Infraestructura o Proyectos de 

Inversión.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales, en especial las 

conferidas en el parágrafo tercero del artículo 7°, el artículo 20 y su parágrafo segundo de 
la Ley 2056 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 332 de la Constitución Política estableció 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 el artículo 360 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 05 
de 2011, señaló 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”.

Que de acuerdo con el inciso primero del artículo 361 de la Constitución Política 
modificado por el Acto Legislativo 05 de 2019 “Los ingresos corrientes del Sistema 
General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que 
contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales”.

Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo de 2019, el 30 de septiembre de 
2020 fue expedida la Ley 2056 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías” donde se determina 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.

Que el numeral 8, del artículo 2° de la Ley 2056 de 2020, indica como uno de los 
objetivos y fines del Sistema General de Regalías “8. Incentivar o propiciar la inversión 
prioritariamente en la restauración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, 
así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la 
cual deben adelantar acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios 
en los que se lleven a cabo tales actividades”. 

Que el parágrafo tercero del artículo 7° de la mencionada ley señala que “Tratándose 
de Asignaciones Directas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional 
de Minería, o quienes hagan sus veces, podrán aceptar como pago de regalías el valor 
de las obras de infraestructura o los proyectos acordados directamente por las entidades 
territoriales con las personas jurídicas que realicen actividades de explotación de recursos 
naturales no renovables. Para tales efectos, los representantes legales de las entidades 
territoriales certificarán el valor de las obras o proyectos que podrán ser aceptados como 
pagos de regalías. Lo anterior, conforme la reglamentación que expida el Ministerio de 
Minas y Energía, en un periodo no superior a seis (6) meses a la entrada en vigencia 
de la presente Ley. Solo se podrán aceptar como pago de regalías una vez se entregue a 
satisfacción debidamente terminada”.

Que, a su vez, el artículo 20 de la ley precitada establece que “Se entiende por recaudo 
la recepción de las regalías y compensaciones liquidadas y pagadas a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, o quienes hagan sus veces, en dinero, 
en especie, o mediante obras de infraestructura o proyectos acordados directamente entre 
las entidades territoriales y quienes exploten los recursos naturales no renovables. La 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería establecerán 
mediante acto motivado de carácter general, el pago en dinero o en especie de las regalías 
y el Ministerio de Minas y Energía reglamentará el pago en obras de infraestructura o 
proyectos de inversión”.

Que el parágrafo segundo de la norma antes citada estipuló que “Para el pago de 
regalías mediante obras de infraestructura o proyectos, deberá ser acordado directamente 
entre las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas y las personas 
jurídicas que exploten recursos naturales no renovables. El Ministerio de Minas y Energía 
reglamentará la metodología, condiciones y términos para esta modalidad de pago, 
promoviendo para ello la participación de las entidades territoriales que reciban dichas 
asignaciones”.

Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020 el Ministerio de Minas y 
Energía, en cumplimiento de las disposiciones normativas señaladas y con el fin de realizar 
una reglamentación con enfoque participativo y de concertación adelantó diferentes mesas 
de trabajo con todos los actores involucrados en la modalidad de pago de regalías de la 
que trata el presente acto administrativo, en las cuales se contó con la participación y 
el acompañamiento de entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas, la 
Federación Colombiana de Municipios y empresas explotadoras de recursos naturales no 
renovables.

Que el 31 de diciembre de 2020 se expidió el Decreto Único Reglamentario 1821 de 
2020 con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen el Sistema General de Regalías y así disponer de un instrumento jurídico consolidado 
para el mismo.

Que teniendo en cuenta el volumen de empresas medianas y pequeñas que desarrollan 
actividades extractivas y a partir de la socialización previa del presente acto administrativo 
con las diferentes personas jurídicas explotadoras de recursos naturales no renovables, 
se determinó como criterio para que estas puedan optar por la modalidad de pago de 
regalías a través de la ejecución de Proyectos de Inversión, el que hayan obtenido ingresos 
brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT)1 durante la vigencia fiscal 

1 De acuerdo con la Resolución número 000084 del 28 de noviembre de 2019 de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), para el año 2020 una UVT equivale a treinta y cinco mil 
seiscientos siete pesos (35.607).



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.722

Jueves, 1º de julio de 2021

comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a 
aquel en que se opta por esta modalidad.

Que los Proyectos de Inversión acordados directamente por las entidades territoriales 
con las personas jurídicas que realicen actividades de explotación de recursos naturales 
no renovables en el marco de la modalidad de pago de que trata la presente Resolución, 
serán objeto de los ejercicios de planeación que promuevan la participación ciudadana, 
de acuerdo con lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 30 de la Ley 2056 de 
2020, con el fin de lograr una armonización del diálogo entre las comunidades, empresas 
productoras y entidades territoriales, posibilitando un adecuado equilibrio entre las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales y el impacto de sus acciones en las 
comunidades, su desarrollo sostenible y en el ambiente.

Que para acordar la modalidad de pago de regalías, se hace necesario considerar la 
apropiación presupuestal disponible por concepto de Asignaciones Directas a cargo 
de las entidades territoriales beneficiarias, para lo cual se deberán tener en cuenta los 
compromisos adquiridos por las entidades territoriales con cargo a estos recursos, las 
destinaciones específicas ordenadas legalmente, así como las que señala el artículo 71 
de la Ley 2056 de 2020 y el límite sujeto a la compatibilidad del recaudo señalado en el 
artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1821 de 2020.

Que es necesario precisar, que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 
1942 de 2018, que decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 
2019-2020, se expidió el Decreto 98 del 28 de enero de 2020 “Por el cual se adicionan 
el Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional y el Decreto 1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía” con el fin de reglamentar la modalidad de pago de regalías denominada 
“Obras por Regalías”. Sin embargo, considerando la vigencia bienal de la Ley 1942 de 
2018 y lo dispuesto por el parágrafo tercero del artículo 7 y el parágrafo segundo del 
artículo 20 de la Ley 2056 de 2020, debe indicarse que la regulación contenida en el 
artículo 51 de la Ley 1942 de 2018 y en el Decreto 98 de 2020 carece de vigencia y, en 
consecuencia, la presente resolución, en desarrollo de las disposiciones citadas de la Ley 
2056 de 2020, será la que reglamente la modalidad de pago de regalías a través de la 
ejecución de Proyectos de Inversión.

Que con base en lo señalado anteriormente, se hace necesario reglamentar la 
modalidad de pago de regalías a través de la ejecución de Obras de Infraestructura o 
Proyectos de Inversión, estableciendo los procedimientos, requisitos y condiciones para 
su implementación.

Que en cumplimento de lo establecido en el numeral 8, artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo previsto en la Resolución 4 0310 de 2017 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía, el texto del presente acto administrativo se publicó para 
comentarios de la ciudadanía entre los días 23 de marzo al 8 de abril de 2021 en la página 
web del Ministerio de Minas y Energía y los comentarios recibidos fueron debidamente 
analizados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. Lo dispuesto en la presente resolución aplica para 
la formulación y presentación, viabilidad y registro, priorización y aprobación y ejecución 
de Obras de Infraestructura o Proyectos de Inversión, en adelante, Proyectos De Inversión, 
acordados directamente como modalidad de pago de las regalías entre las entidades 
territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas y las personas jurídicas que realicen 
actividades de explotación de recursos naturales no renovables en su jurisdicción, que 
hayan obtenido ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT), 
durante la vigencia fiscal anterior.

Los Proyectos de Inversión aprobados a través de esta modalidad serán financiados con 
recursos de las personas jurídicas que desarrollen actividades de explotación de recursos 
naturales no renovables, quienes deberán entregar ante las correspondientes entidades 
territoriales los bienes y servicios definidos en el proyecto de inversión para acceder 
al reconocimiento del pago de regalías en los términos a los que se refiere la presente 
Resolución. Estos Proyectos de Inversión serán acordados únicamente con las entidades 
territoriales beneficiarias de los recursos de Asignaciones Directas y sólo se realizará el 
reconocimiento del pago de regalías con cargo a esta fuente.

Parágrafo 1°. Para efectos de la presente resolución, entiéndase por vigencia fiscal 
el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior a aquel en que se opta por la financiación de Proyectos de Inversión bajo la 
presente modalidad de pago de regalías.

Parágrafo 2°. Para certificar los ingresos brutos superiores a 33.610 UVT bastará 
la declaración de renta de la vigencia fiscal del año inmediatamente anterior. Si para 
el momento en el que se opta por la modalidad de pago de regalías de la que trata la 
presente Resolución, las personas jurídicas, aún no han presentado la declaración de renta 
correspondiente, será necesaria la entrega de un certificado firmado por el representante 
legal y el revisor fiscal o quien haga sus veces, que acredite el cumplimiento del requisito 
referido.

Parágrafo 3°. Una o más entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas 
y una o más personas jurídicas que exploten recursos naturales no renovables podrán 
acordar Proyectos de Inversión a ser financiados bajo la presente modalidad, siempre 

y cuando cada una cumpla con lo señalado en la presente Resolución y se suscriba el 
Documento de Acuerdo al que se refiere el artículo 6 de este acto administrativo.

Artículo 2°. Límite de Recursos. Las entidades territoriales y las personas jurídicas 
interesadas en optar por la modalidad de pago de regalías, podrán pactar la ejecución 
de Proyectos de Inversión hasta la apropiación presupuestal disponible por concepto de 
Asignaciones Directas a cargo de las entidades territoriales beneficiarias correspondiente 
al bienio que esté cursando en el momento de optar por esta modalidad de pago de regalías. 
En todo caso, se deberán tener en cuenta los compromisos que hayan sido adquiridos 
por las entidades territoriales con cargo a estos recursos, las destinaciones específicas de 
ley, como las que señala el artículo 71 de la Ley 2056 de 2020 y el límite sujeto a la 
compatibilidad del recaudo señalado en el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1821 de 2020.

Para Proyectos de Inversión que afecten presupuestos de bienios futuros se deberá 
contar con la aprobación de vigencias futuras del respectivo Consejo Superior de Política 
Fiscal - Confis Territorial o el órgano que haga sus veces, conforme con lo establecido en 
los artículos 158 y 159 de la Ley 2056 de 2020 o la norma que lo modifique, reglamente 
o sustituya.

Parágrafo 1°. La responsabilidad en la verificación de la apropiación presupuestal 
disponible corresponderá a las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. En el caso que el valor total del proyecto de inversión que se pretenda 
ejecutar supere el valor proyectado de las Asignaciones Directas a favor de las entidades 
territoriales, las personas jurídicas podrán aportar recursos propios en dinero o en especie 
que no serán reconocidos como pago de regalías. Estos recursos deberán establecerse en 
el Documento de Acuerdo del que trata el artículo 6° de la presente resolución. En ningún 
caso los Proyectos de Inversión ejecutados bajo esta modalidad de pago de las regalías 
podrán ser cofinanciados con otras fuentes de recursos públicos.

Artículo 3°. Proyectos de Inversión a ejecutar como modalidad de pago de las 
regalías. Los Proyectos de Inversión susceptibles de ser financiados bajo esta modalidad 
de pago de regalías deberán corresponder a las iniciativas derivadas de los ejercicios 
de planeación realizados por las entidades territoriales de los que trata el artículo 30 de 
la Ley 2056 de 2020 e incorporadas en el plan de desarrollo territorial en el capítulo 
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías 
(SGR) que se denominará “Inversiones con cargo al SGR” y ser formulados y presentados 
de conformidad con lo señalado en la normativa del SGR, así como cumplir con las 
características dispuestas en el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020.

Parágrafo 1°. Los Proyectos de Inversión a los que se refiere la presente Resolución 
no pueden ser aquellos que: (i) por mandato legal las personas jurídicas están obligadas a 
realizar; (ii) por orden judicial las personas jurídicas estén obligadas a realizar; (iii) estén 
relacionados con obligaciones contractuales, con pagos de compensaciones ambientales u 
obligaciones ambientales derivadas de licencias y permisos, acuerdos de consultas previas 
o programas de responsabilidad social y empresarial; y (iv) que única y exclusivamente 
tengan relación de causalidad con la actividad generadora de las regalías.

Parágrafo 2°. En el caso de aquellos municipios explotadores de recursos naturales 
no renovables que formen parte de los enlistados en el Decreto Ley 893 de 2017, también 
se podrán financiar mediante esta modalidad de pago de regalías Proyectos de Inversión 
que estén en concordancia con las iniciativas contenidas en los Planes de Acción para la 
Transformación Regional de las 16 subregiones de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) del país, los cuales deberán cumplir con las disposiciones del presente 
artículo.

Parágrafo transitorio. Entre tanto se realizan los ejercicios de planeación a que se 
refiere el presente artículo, la entidad territorial deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020 y el parágrafo transitorio del 
artículo 1.2.1.1.2 del Decreto 1821 de 2020.

Artículo 4°. Registro de los Proyectos de Inversión en el Banco de Proyectos de 
Inversión del Sistema General de Regalías. Los Proyectos de Inversión a ejecutarse 
bajo esta modalidad deben ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías o en el sistema de información que para el efecto disponga el 
Departamento Nacional de Planeación, señalando en este aplicativo que corresponde a la 
ejecución de un proyecto de inversión en la modalidad de “Obras por Regalías”.

En todo caso, podrán financiarse Proyectos de Inversión transferidos al Banco del 
que trata este artículo por parte de las entidades territoriales, siempre y cuando no se 
encuentren viabilizados y registrados, señalando en el aplicativo que corresponde a la 
ejecución de un proyecto en la modalidad de “Obras por Regalías”.

Artículo 5°. Selección de los Proyectos de Inversión a ejecutar como modalidad de 
pago de las regalías. Las entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas 
publicarán en su página web un listado de Proyectos de Inversión que podrán ser 
seleccionados por las personas jurídicas, para ser financiados bajo esta modalidad de pago 
de regalías. 

Corresponde a las personas jurídicas que desarrollen actividades de explotación 
de recursos naturales no renovables que cumplan con las condiciones señaladas en el 
artículo 1° de la presente Resolución, establecer si optan por el desarrollo de un proyecto 
de inversión publicado o si presentan a consideración de las entidades territoriales una 
propuesta.
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En todo caso deberán corresponder a una de las iniciativas o proyectos que se 
encuentren incorporados en el capítulo independiente de “Inversiones con cargo al SGR” 
del Plan de Desarrollo Territorial.

Artículo 6°. Acuerdo sobre los Proyectos de Inversión a ejecutar como modalidad 
de pago de las regalías. Las entidades territoriales y las personas jurídicas interesadas 
en optar por la modalidad de pago de regalías descrita en la presente Resolución deberán 
llegar a un acuerdo en relación con el proyecto de inversión a financiarse, el cual debe 
quedar consignado en un documento cuyo contenido mínimo se encuentra en el Anexo 
1 de esta Resolución. Este acuerdo debe ser suscrito por los representantes legales de las 
personas jurídicas y los representantes legales de las entidades territoriales, incluyendo la 
información respecto al contrato de explotación de recursos naturales no renovables y la 
identificación de los títulos mineros o campos en explotación, según corresponda, sobre 
los que se deberá acreditar el pago de las regalías. Las partes podrán acordar términos 
y condiciones adicionales a las descritas en esta Resolución y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, siempre que se encuentren en concordancia con las 
disposiciones generales del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 1°. Se deberá adjuntar al Documento de Acuerdo suscrito entre las personas 
jurídicas y las entidades territoriales, el certificado de sostenibilidad del proyecto de 
inversión suscrito por el representante legal de las entidades territoriales donde se 
ejecutará el proyecto, de acuerdo con su competencia, avalado por el operador de 
servicio o quien haga sus veces, cuando aplique, en el cual garantice la operación y el 
funcionamiento de los bienes entregados, con cargo a ingresos de naturaleza permanente, 
en los términos del literal j) del artículo 1.2.1.2.1. del Decreto 1821 de 2020 y el numeral 
5 del numeral 6.3. “Requisitos Generales de los Proyectos de Inversión en Fase III”, del 
documento de “Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión” o 
la reglamentación que expida la Comisión Rectora del SGR en este sentido.

En todo caso, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 2056 de 2020, no podrán 
financiarse gastos permanentes, por lo que, la sostenibilidad del proyecto de inversión no 
podrá ser financiada con recursos del Sistema General de Regalías.

Parágrafo 2°. En los casos en que se involucre más de una entidad territorial, el 
Documento de Acuerdo deberá ser suscrito por cada uno de sus representantes legales 
y deberá señalarse el valor del proyecto de inversión que se acreditará con cargo a las 
Asignaciones Directas de cada una de ellas.

Parágrafo 3°. Una vez suscrito por las entidades territoriales y las personas jurídicas el 
Documento de Acuerdo sobre el proyecto de inversión a ser financiado como modalidad 
de pago de regalías, las entidades territoriales remitirán una copia de este al Grupo de 
Ejecución Estratégica del Sector Extractivo del Ministerio de Minas y Energía o quien haga 
sus veces, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Documento de 
Acuerdo al que se refiere el presente artículo.

Artículo 7°. Proyección de pago. Previa solicitud de las personas jurídicas, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, 
según corresponda, emitirán comunicación que contenga la proyección de los pagos de 
regalías a cargo de las personas jurídicas y su distribución por concepto de Asignaciones 
Directas a favor de las entidades territoriales beneficiarias. Lo anterior, a partir de la 
información utilizada para la elaboración del Plan de Recursos del Sistema General de 
Regalías y la proyección del presupuesto del respectivo bienio.

La comunicación emitida por la Agencia Nacional de Minería o Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, o quien haga sus veces, según corresponda, deberá ser considerada por 
las entidades territoriales y las personas jurídicas en la construcción del Documento de 
Acuerdo al que se refiere el artículo 6 de la presente Resolución. En todo caso, dicha 
comunicación tendrá carácter estrictamente estimativo y en ningún caso generará 
expectativas de situaciones jurídicas concretas por concepto de Asignaciones Directas 
para las partes.

Artículo 8°. Formulación y presentación de los Proyectos de Inversión a ejecutar como 
modalidad de pago de las regalías. Los Proyectos de Inversión a ser financiados bajo 
esta modalidad de pago de regalías deben ser formulados y presentados de conformidad 
con la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Podrán ser formulados 
y presentados por las personas jurídicas con las cuales se suscribió el Documento de 
Acuerdo, ante la secretaría de planeación o quien haga sus veces, de la entidad territorial 
respectiva, para su viabilidad y registro y priorización y aprobación, de acuerdo con la 
normativa del Sistema General de Regalías. 

Cuando concurran varias entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas 
en el Documento de Acuerdo señalado en el artículo 6° de la presente resolución, deberá 
definirse ante cuál de ellas las personas jurídicas deberán presentar el proyecto de inversión.

En los casos en que los Proyectos de Inversión se encuentren en trámite de formulación 
y estructuración o en proceso de viabilidad por parte de la entidad territorial en el Banco de 
Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías o en el sistema de información que 
para el efecto disponga el Departamento Nacional de Planeación, estos serán susceptibles 
de ser ejecutados por las personas jurídicas en los términos y condiciones de la presente 
Resolución, previa suscripción del documento de acuerdo. 

Adicionalmente se presentará:
a) Documento de Acuerdo del proyecto de inversión a ejecutar como modalidad de 

pago de las regalías.

b) Comunicación de proyección de los pagos de regalías a la que se refiere el artículo 
7 de la presente Resolución.

c) Cronograma de pagos de regalías que las personas jurídicas cruzarán con la en-
trega a satisfacción del proyecto de inversión acordado, que no podrá ser superior 
a la proyección de pagos señalada en el literal anterior. En todo caso se deberá 
atender lo dispuesto en el artículo 2° de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Los Proyectos de Inversión a ser financiados bajo esta modalidad deberán 
encontrarse en “Fase de Factibilidad (Fase III)” de conformidad con lo señalado en el 
literal h del artículo 1.2.1.2.1 del Decreto 1821 de 2020.

Parágrafo 2°. Cuando las entidades territoriales y las personas jurídicas acuerden 
que los Proyectos de Inversión sean formulados y estructurados por entidades públicas 
financieras del orden nacional o territorial o por personas jurídicas de derecho privado, de 
acuerdo con lo señalado en el Decreto 1821 de 2020 y la reglamentación que para el efecto 
expida la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el valor correspondiente a la 
estructuración hará parte del proyecto de inversión, su pago estará a cargo de las personas 
jurídicas y será reconocido como pago de regalías una vez se entregue el proyecto a 
satisfacción y se acredite el pago en los términos señalados en los artículos 26 y 28 de la 
presente resolución.

Parágrafo 3°. En los casos en que el proyecto de inversión se encuentre formulado 
o estructurado por las entidades territoriales o las personas jurídicas y sea apto para ser 
viabilizado previo a la suscripción del documento de acuerdo, el valor de la estructuración 
no hará parte del proyecto de inversión, ni se acreditará este como pago de regalías.

Parágrafo 4°. La afectación de las vigencias presupuestales aprobadas deberá estar en 
concordancia con el cronograma al que se refiere el presente artículo.

Artículo 9°. Viabilidad y registro de los Proyectos de Inversión a ejecutar como 
modalidad de pago de las regalías. La viabilidad y registro del Proyecto de Inversión en 
el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías o en el sistema de 
información que para el efecto disponga el Departamento Nacional de Planeación, estará a 
cargo de la entidad territorial beneficiaria conforme con lo establecido para las Asignaciones 
Directas, para lo cual las personas jurídicas deberán emitir previamente un documento de 
aceptación del proyecto de inversión respecto a la formulación y estructuración, el cual se 
constituye como un requisito adicional que servirá de insumo para la emisión del concepto 
de viabilidad por parte de la entidad territorial.

Cuando concurran varias entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas, 
la viabilidad y registro estará a cargo de la entidad territorial ante la cual se presente el 
proyecto de inversión de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.

Parágrafo 1°. El documento de aceptación seguirá los lineamientos de los conceptos 
técnicos que apoyan las decisiones de viabilidad, en los términos definidos en el parágrafo 
segundo del artículo 34 de la Ley 2056 de 2020.

Parágrafo 2°. Para los casos en que la estructuración sea realizada por entidades 
públicas financieras del orden nacional o territorial o por personas jurídicas de derecho 
privado y en consecuencia incluya el concepto de viabilidad del proyecto de inversión, no 
se requerirá del documento de aceptación del que trata el presente artículo. 

Artículo 10. Priorización y aprobación de los Proyectos de Inversión a ejecutar como 
modalidad de pago de las regalías. Las entidades territoriales beneficiarias serán las 
encargadas de priorizar y aprobar los Proyectos de Inversión que se financiarán bajo esta 
modalidad de pago de las regalías a través de la emisión de un acuerdo de aprobación, 
entendido este como el acto administrativo que emitan las entidades territoriales, el 
cual deberá contener la decisión respecto a la priorización y aprobación del proyecto de 
inversión. Específicamente en relación con la priorización, esta atenderá la metodología 
emitida por el Departamento Nacional de Planeación.

Cuando concurran varias entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas 
cada una deberá emitir el respectivo acuerdo de priorización y aprobación.

Artículo 11. Ajustes a los Proyectos de Inversión aprobados por la entidad territorial. 
Cuando las personas jurídicas requieran un ajuste al proyecto de inversión deberán realizar 
el procedimiento establecido para las Asignaciones Directas según la normativa del 
Sistema General de Regalías que le sea aplicable.

Una vez aprobado el ajuste, se deberá modificar el documento de acuerdo del que 
trata el artículo 6 de la presente Resolución y se deberá registrar en el Banco de Proyectos 
de Inversión del Sistema General de Regalías o en el sistema de información que para el 
efecto disponga el Departamento Nacional de Planeación.

En todo caso, las actividades que adelanten las personas jurídicas sin tener en cuenta 
las reglas del Sistema General de Regalías, serán asumidas por su cuenta y riesgo, so pena 
de incurrir en lo dispuesto en el artículo 24 de la presente resolución.

Artículo 12. Incorporación presupuestal. Una vez aprobado el proyecto de inversión 
por las entidades territoriales, se realizará la incorporación en el capítulo presupuestal 
independiente sin situación de fondos en cada vigencia presupuestal de acuerdo con el 
cronograma de pago de regalías de que trata el literal c del artículo 8° de la presente 
Resolución y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2° del 
presente acto administrativo.

Artículo 13. Constitución de la fiducia. Una vez aprobado el proyecto de inversión 
por parte de la entidad territorial, las personas jurídicas constituirán dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes, prorrogables por quince (15) días calendario, previo 
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acuerdo con la entidad territorial, una fiducia mercantil irrevocable con destino exclusivo 
al desarrollo del proyecto aprobado, en la que se determinen como beneficiarias a las 
entidades territoriales.

Esta fiducia será la responsable de realizar los siguientes pagos: (i) Los derivados de 
la ejecución del proyecto de inversión, previa aprobación de la interventoría; (ii) El pago 
de la interventoría, previo la presentación de cuenta de cobro o factura con aval de la 
supervisión designada por las entidades territoriales, cuando aplique; (iii) El pago de la 
supervisión designada por las entidades territoriales, en el caso que aplique, previo visto 
bueno de las entidades territoriales y (iv) El pago a las entidades públicas financieras 
del orden nacional o territorial o de las personas jurídicas de derecho privado, según 
corresponda, encargadas de estructurar el proyecto de inversión, una vez entregado a 
satisfacción el proyecto y acreditado el pago, cuando aplique.

La contratación que adelante la fiducia atenderá criterios objetivos de selección, así 
como los principios de pluralidad de oferentes y libertad de concurrencia. 

Para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente artículo, se entiende por: 
1. Fideicomitente: Son las personas jurídicas que explotan los recursos naturales no 

renovables, que optan por la modalidad de pago de regalías a través de la ejecu-
ción de Proyectos de Inversión.

2. Beneficiario de la fiducia: Son las entidades territoriales beneficiarias. 
3. Destinatario de pago de la fiducia: Son aquellas personas naturales o jurídicas 

destinatarias de los pagos por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
ejecución de los Proyectos de Inversión. De igual forma, son destinatarios de los 
pagos la interventoría de obra, la supervisión, cuando aplique, las entidades públi-
cas financieras del orden nacional o territorial y las personas jurídicas de derecho 
privado encargadas de realizar la estructuración de la obra de infraestructura o 
proyecto, cuando aplique.

4. Rendimientos financieros: Corresponde al valor que pueda generarse por la in-
versión de los recursos depositados, que realice la fiduciaria, los cuales podrán ser 
reinvertidos en el proyecto y son propiedad de las personas jurídicas, teniendo en 
cuenta que siguen la suerte de lo principal.

5. Saldos: Es el resultado obtenido de la diferencia entre los recursos depositados 
en la fiduciaria y lo ejecutado por las personas jurídicas y son propiedad de las 
personas jurídicas, teniendo en cuenta que siguen la suerte de lo principal.

Parágrafo. Los gastos fiduciarios no harán parte del valor del proyecto, ni contarán 
como pago de las regalías. Dichos costos serán asumidos por las personas jurídicas.

Artículo 14. Depósito en la fiducia mercantil y pagos al Sistema General de Regalías. 
Las personas jurídicas deberán depositar en la fiducia el valor acordado con las entidades 
territoriales para la ejecución de los Proyectos de Inversión financiados mediante esta 
modalidad de pago de regalías.

El depósito al que se refiere el inciso anterior se realizará atendiendo el plan de pagos 
acordado entre la fiduciaria y las personas jurídicas, en concordancia con las necesidades 
financieras del proyecto y garantizando los recursos para el pago total de la interventoría, 
la supervisión y la estructuración del proyecto de inversión cuando aplique.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas continuarán efectuando los pagos al 
Sistema General de Regalías que le correspondan por concepto de regalías, sin descontar 
los depósitos efectuados a la fiducia, durante los períodos que transcurran en la ejecución 
del proyecto, hasta tanto el proyecto de inversión sea recibido a satisfacción por parte de 
las entidades territoriales y se acredite el pago en los términos señalados en los artículos 
26 y 28 de la presente Resolución, respectivamente.

Artículo 15. Manejo de los recursos depositados en la fiducia. La fiducia discriminará, 
como mínimo, las siguientes subcuentas dentro del patrimonio autónomo:

1. Subcuenta de Patrimonio Autónomo Contratista de Obra: Se pagará a nom-
bre del contratista de obra. La interventoría tendrá un plazo máximo de hasta un 
(1) mes a partir de que se realice el cobro del avance de obra para llevar a cabo 
los trámites pertinentes y obtener las aprobaciones necesarias para el pago del 
contratista de obra, previa instrucción del fideicomitente.

2. Subcuenta de Patrimonio Autónomo Interventoría: Se pagará a nombre de la 
interventoría previo aval del informe y la cuenta de cobro o factura por parte de 
supervisión designada por las entidades territoriales, cuando aplique, y el fideico-
mitente, para el efecto, tendrá un plazo máximo de hasta un (1) mes a partir de la 
presentación de la cuenta de cobro o factura. 

3. Subcuenta de Patrimonio Autónomo Apoyo a la Supervisión: Se pagará, cuan-
do aplique, a nombre del contratista que brinda apoyo a la supervisión previo aval 
del informe y la cuenta de cobro o factura por parte de las entidades territoriales, 
para el efecto, tendrá un plazo máximo de hasta un (1) mes a partir de la presen-
tación de la cuenta de cobro o factura.

Parágrafo 1°. En los casos que el proyecto de inversión sea formulado y estructurado 
en los términos señalados en el parágrafo segundo del artículo 8 de la presente Resolución 
se deberá crear una subcuenta de “Patrimonio Autónomo Estructuración”, a través de la 
cual se realizará el pago a las personas jurídicas de derecho privado o público que realicen 
el proceso de estructuración del proyecto de inversión, según corresponda.

Parágrafo 2°. Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, se deberán 
presentar las cuentas de cobro o facturas a nombre de las subcuentas del Patrimonio 
Autónomo descritas.

Parágrafo 3°. La fiducia deberá identificar los recursos de cada una de las personas 
jurídicas que realicen aportes en el proyecto. Por lo que, los recursos provenientes de 
diferentes aportantes se manejarán en cuentas y contabilidad separadas al interior de la 
fiducia mercantil.

Artículo 16. Contratos derivados de obra. Las personas jurídicas emitirán los 
lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el proyecto de 
inversión, el cual será seleccionado por parte de la fiducia de la que trata el artículo 13 de 
la presente resolución, que en todo caso deberá atender los criterios objetivos de selección, 
así como los principios de pluralidad de oferentes y libertad de concurrencia.

Los contratos que deba suscribir la fiduciaria para la ejecución de los Proyectos de 
Inversión, así como los bienes y servicios que incorpore serán valorados y realizados a 
precios de mercado y no vincularán a las entidades territoriales beneficiarias.

Artículo 17. Mano de obra para la ejecución del proyecto de inversión. En los 
lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el proyecto de 
inversión, las personas jurídicas deberán señalar que el contratista para la ejecución del 
proyecto de inversión priorizará la vinculación de mano de obra calificada y no calificada 
local. Para este efecto, el contratista podrá atender lo dispuesto en la normativa de la 
materia, así como la Ley 1636 de 2013, en lo que sea aplicable, especialmente en lo 
relacionado con la contratación de mano de obra que resida en otras jurisdicciones, esto 
es, municipios colindantes, ámbito departamental y nacional.

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se establecen las siguientes definiciones: 
(i) Mano de obra local no calificada: Aquellas personas que sin importar el tipo de vacante 
al que aspiren, acrediten su residencia en las entidades territoriales donde se ejecute el 
proyecto, con el certificado expedido por las alcaldías de conformidad con la normativa 
aplicable y vigente, y (ii) Mano de obra local calificada: Aquellas personas que requieran 
para el desarrollo del cargo formación técnica, tecnológica o profesional, sin importar que 
el contratista valide dicho requerimiento de formación por tiempo de experiencia y que 
acrediten su residencia en las entidades territoriales donde se ejecute el proyecto.

Artículo 18. Interventoría de los Proyectos de Inversión a ejecutarse como modalidad 
de pago de las regalías. La interventoría será seleccionada por parte de la fiducia, quien 
realizará todo el proceso de contratación, lo anterior con cargo a los recursos del proyecto 
de inversión, los cuales serán administrados por parte del patrimonio autónomo en la 
subcuenta destinada para tal fin.

La contratación que adelante la fiducia atenderá los lineamientos técnicos específicos, 
los cuales deberán ser entregados por las personas jurídicas para adelantar el proceso de 
contratación. En todo caso deberá atender los criterios objetivos de selección, así como los 
principios de pluralidad de oferentes y libertad de concurrencia.

La fiducia deberá dar inicio al proceso de selección de la interventoría paralelamente 
al proceso de selección del contratista de obra.

Las entidades territoriales a través del supervisor designado darán visto bueno a los 
informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados, cuando aplique.

Artículo 19. Supervisión a la interventoría de los Proyectos de Inversión. Las personas 
jurídicas y las entidades territoriales podrán pactar en el Documento de Acuerdo, cuando 
así lo consideren, la supervisión del proyecto de inversión por parte de las entidades 
territoriales, quienes para el efecto podrán delegar a un profesional idóneo de su planta de 
personal y en caso de así requerirlo, realizar la contratación de un profesional que apoye la 
supervisión y que cuente con un perfil acorde con el tipo de proyecto a desarrollar. En el 
caso de realizar la contratación de un profesional de apoyo a la supervisión, el pago de este 
se hará con cargo a los recursos del proyecto de inversión, los cuales serán administrados 
por parte del patrimonio autónomo en la subcuenta destinada para tal fin.

Artículo 20. Garantías. La entidad fiduciaria debe solicitar la constitución de garantías 
que amparen el cumplimiento de cada uno de los riesgos y contratos derivados, en particular 
las garantías a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la Sección 3, Capítulo 
2, Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. La fiducia remitirá copia de 
las pólizas constituidas a la entidad territorial y a las personas jurídicas. Esta obligación 
deberá quedar establecida en el contrato fiduciario.

Artículo 21. Permisos y licencias. Los trámites de licencias, permisos y certificaciones 
estarán a cargo de las personas jurídicas. No obstante, las entidades territoriales deberán 
priorizar los trámites que sean de su competencia, en aras de garantizar oportunidad en los 
mismos.

Artículo 22. Ejecución de los Proyectos de Inversión. Las personas jurídicas asumirán 
a su cuenta y riesgo el desarrollo del Proyecto de Inversión a partir de la aprobación, 
incluida la verificación de cumplimiento de requisitos legales para el inicio de la ejecución 
y hasta el recibo a satisfacción por parte de las entidades territoriales.

Artículo 23. Inicio de ejecución de los Proyectos de Inversión. La ejecución iniciará 
con la suscripción del acta de inicio por parte del contratista, la fiducia y la interventoría, 
según corresponda, previa presentación a la interventoría de las licencias definitivas y 
permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar.

Artículo 24. Incumplimiento en la ejecución de los Proyectos de Inversión. Si los 
Proyectos de Inversión no se ejecutan en las condiciones técnicas y financieras aprobadas 
por las entidades territoriales, no habrá lugar a la acreditación del pago de regalías a 
través de la modalidad de la que trata la presente Resolución, sin perjuicio que, como 
resultado de eventos de fuerza mayor o caso fortuito o hechos de terceros, eximentes de 
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responsabilidad, las partes podrán acordar ajustes al proyecto de inversión o al cronograma 
para su ejecución, cuando aplique, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de 
la presente Resolución. En todo caso, la persona jurídica estará obligada al pago de las 
regalías al Sistema General de Regalías en las condiciones definidas por la normativa 
correspondiente. 

Artículo 25. Cesión de la ejecución del Proyecto de Inversión. Los Proyectos de 
Inversión a los que se refiere la presente Resolución podrán ser cedidos a otras personas 
jurídicas, siempre y cuando estén obligadas al pago de regalías en las mismas entidades 
territoriales y cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente 
Resolución, previa aprobación de la interventoría y de las entidades territoriales que 
aprobaron el proyecto, la cual deberá constar en un documento de modificación al acuerdo 
y en el contrato de fiducia.

Artículo 26. Finalización y entrega de los Proyectos de Inversión. Cumplidos los 
términos para la ejecución, las personas jurídicas realizarán la entrega formal y material 
del Proyecto de Inversión en disposición para su uso y funcionamiento a las entidades 
territoriales beneficiarias, adjuntando el informe final de la interventoría en el que esta 
certifica el recibo a satisfacción, aprobado por la supervisión designada, cuando aplique.

Posteriormente, las entidades territoriales beneficiarias en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario expedirá(n) certificación de completa ejecución y recibo a 
satisfacción del proyecto a las personas jurídicas, con el propósito de que estas últimas 
adelante el trámite respectivo ante la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, según corresponda.

Parágrafo 1°. La certificación que emitan las entidades territoriales deberá indicar el 
nombre de la empresa, el número de identificación tributaria, el valor del proyecto que se 
ejecutó bajo la modalidad de pago de regalías, la identificación de los productos que se 
entregan, la cantidad y sus especificaciones técnicas.

Parágrafo 2°o. El informe final de interventoría avalado por la supervisión designada, 
será suficiente para que la entidad territorial reciba el proyecto, el cual deberá contener 
como mínimo (i) descripción general del proyecto ejecutado (valor de obra, interventoría, 
supervisión y valor de la estructuración si aplica, entre otros), (ii) relación de licencias 
o permisos que haya requerido el proyecto, (iii) balance final del proyecto, el cual debe 
incluir cantidades de obra ejecutadas y memorias de cálculo definitivas, (iv) planos récord 
del proyecto, (v) control y resultado de ensayos, (vi) certificados de paz y salvo, el cual 
debe incluir los soportes de pago a personal de mano de obra y proveedores, (vii) soportes 
de cumplimiento de normas ambientales y técnicas que den cuenta del funcionamiento del 
proyecto, (viii) relación del manejo presupuestal del proyecto, incluyendo el manejo de 
anticipo cuando aplique, (ix) novedades contractuales del contrato de obra e interventoría, 
(x) resumen general de la ejecución del proyecto en el cual certifique el cumplimiento 
de la ejecución bajo la normatividad vigente, su funcionamiento y puesta en marcha 
para ser recibido a satisfacción por parte de la entidad territorial y (xi) todas las demás 
circunstancias, condiciones, situaciones, hechos, entre otros, que requieran estar incluidos 
en el señalado documento.

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales solo podrán controvertir este informe final por 
evidentes violaciones a reglamentos técnicos aplicables al proyecto correspondiente, para 
lo cual contará con un plazo de veinte (20) días calendario a partir de recibo del mismo para 
informar de esta situación a las personas jurídicas. Una vez vencido el término señalado 
las entidades territoriales deberán soportar técnicamente por profesionales idóneos las 
inconformidades presentadas al informe de la interventoría.

En aquellos casos excepcionales en que las entidades territoriales presenten 
inconformidades con el informe final expedido por la interventoría, las entidades 
territoriales y las personas jurídicas designarán un amigable componedor de conformidad 
con lo señalado por la normativa vigente que dirima las controversias. El costo de este 
mecanismo será asumido por las personas jurídicas.

Artículo 27. Finalización y entrega anticipada de los Proyectos de Inversión. En los 
casos en que se finalice la ejecución del Proyecto de Inversión con antelación al plazo 
previsto y se cumplan las actividades de terminación y entrega del mismo, las personas 
jurídicas podrán solicitar ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional 
de Minería, o quien haga sus veces, según corresponda, la respectiva acreditación del 
pago de las regalías a su cargo en el período inmediatamente siguiente a la emisión de la 
certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción del proyecto de inversión por 
parte de la entidad territorial beneficiaria. 

Artículo 28. Acreditación del pago. Las personas jurídicas que exploten los recursos 
naturales no renovables y que opten por la ejecución de Proyectos de Inversión como 
modalidad de pago de las regalías, solo podrán solicitar la acreditación del pago de las 
regalías, una vez remitan la certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción 
del proyecto de inversión emitida por las entidades territoriales beneficiarias, previa 
certificación de recibo a satisfacción de la interventoría, aprobada por la supervisión 
designada, cuando aplique. 

El valor a reconocerse como pago por concepto de regalías por parte de las personas 
jurídicas corresponderá al aprobado por las entidades territoriales en el acuerdo de 
aprobación, incluidos los ajustes realizados y aprobados durante la ejecución del proyecto, 
el cual deberá estar conforme con lo reportado en la certificación de completa ejecución 
y recibo a satisfacción emitida por las entidades territoriales teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 8 de esta Resolución. Dicho valor deberá quedar consignado en la 

certificación que emitirán las entidades territoriales beneficiarias de completa ejecución y 
recibo del proyecto.

Artículo 29. Solicitud de registro del pago. Las personas jurídicas deberán tramitar 
ante la Agencia Nacional de Minería o ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o 
quien haga sus veces, según corresponda, la solicitud de registro del valor del proyecto 
de inversión ejecutado y acreditado por las entidades territoriales como pago de regalías.

La solicitud de pago debe incluir:
1. Copia del Documento de Acuerdo suscrito entre las entidades territoriales y las 

personas jurídicas y sus modificaciones, cuando haya lugar.
2. Copia del acuerdo de aprobación al que se refiere el artículo 10 de la presente 

Resolución, en el cual conste el valor total aprobado.
3. Copia de la certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción emitida 

por las entidades territoriales, donde conste el valor acreditado del proyecto de 
inversión recibido y que deberá ser registrado como pago de regalías.

Parágrafo 1°. En caso de que varias personas jurídicas hayan participado en la ejecución 
del proyecto de inversión financiado bajo la modalidad de pago de regalías descrito en la 
presente Resolución, deberán radicar una solicitud conjunta en los términos del presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
o quien haga sus veces, según corresponda, verificará el cumplimiento de los requisitos 
mencionados en el presente artículo y procederá a realizar el trámite definido por cada una 
de ellas para registrar y reconocer el valor certificado por las entidades territoriales del 
proyecto ejecutado como pago por regalías. En todo caso, para efectos de dar cumplimiento 
al parágrafo 3 del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, la entrega del proyecto se entenderá 
a satisfacción, debidamente terminada, con su recibo por parte de las entidades territoriales 
conforme el artículo 26 de esta Resolución.

Parágrafo 3°. Una vez registrado el valor del proyecto de inversión como pago de 
regalías, su aplicación se realizará durante los periodos siguientes con ocasión de los 
valores liquidados para los contratos y los títulos mineros o los campos, según sea el caso, 
la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quien haga 
sus veces, según corresponda, adelantará los ajustes en la modalidad del recaudo de las 
regalías de los títulos mineros o los campos, según aplique, conforme con lo señalado en 
el artículo 20 de la Ley 2056 de 2020.

Artículo 30. Entrega del certificado de pago a las personas jurídicas. Realizada la 
entrega final del proyecto de inversión, conforme la certificación de completa ejecución 
y recibo a satisfacción que emitan las entidades territoriales beneficiarias, la Agencia 
Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, 
según corresponda, contará con treinta (30) días calendario a partir de la solicitud a que 
se hace referencia en el artículo 29 de la presente Resolución, para la expedición de 
la certificación en la que conste el registro de que las personas jurídicas ejecutaron un 
proyecto de inversión como pago de regalías.

Parágrafo. Una vez sea expedida la certificación en la que conste que las personas 
jurídicas realizaron el respectivo pago por concepto de regalías, la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, o quien haga sus veces, según 
corresponda, informará al Departamento Nacional de Planeación en la determinación 
mensual de las Asignaciones Directas el monto por beneficiario, identificando aquel que 
corresponda al recaudo bajo la modalidad de pago de regalías a través de la ejecución de 
Proyectos de Inversión, con el fin de comunicar lo respectivo en la instrucción de abono a 
cuenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con la instrucción de abono a cuenta las entidades territoriales beneficiarias realizarán 
en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) la ejecución presupuestal sin 
situación de fondos en el capítulo presupuestal independiente.

Para el efecto, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, dentro de sus competencias, adelantarán los respectivos ajustes en sus 
aplicativos.

Artículo 31. Responsabilidad de la entidad territorial y de los órganos del Sistema 
General de Regalías. Las entidades territoriales que pacten con las personas jurídicas la 
ejecución de Proyectos de Inversión como modalidad de pago de las regalías, así como los 
órganos del Sistema General de Regalías que intervengan en el proceso a que se refiere 
la presente Resolución, no serán responsables directa, solidaria o subsidiariamente por el 
incumplimiento de lo pactado entre las personas jurídicas, la fiducia, los contratistas y las 
afectaciones o daños a terceros a que haya lugar.

Artículo 32. Evaluación y Control de los Proyectos de Inversión. Una vez acreditado el 
pago de regalías a través de la modalidad a la que se refiere la presente Resolución por parte 
de las personas jurídicas ante la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, o quien haga sus veces, según corresponda, el proyecto de inversión podrá 
ser objeto de evaluación y control en el marco del Sistema de Seguimiento, Evaluación y 
Control (SSEC) al que se refiere el Capítulo 8 de la Ley 2056 de 2020.

Para efecto de las labores que desarrolla el SSEC, las entidades territoriales 
beneficiarias una vez emitan la certificación señalada en el artículo 26 de la presente 
Resolución realizarán el registro de esta y el respectivo cierre del proyecto de inversión 
en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación para tal fin. Sin 
perjuicio de lo anterior, las acciones del SSEC iniciarán como máximo una vez se realice 
la primera instrucción de abono a cuenta.
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Artículo 33. Aplicación de las normas del Sistema General de Regalías. Todo lo que 
no esté reglamentado en el presente acto administrativo respecto a las etapas del ciclo de 
los Proyectos de Inversión, se deberá remitir a las normas generales del Sistema General 
de Regalías, en lo que sea aplicable.

Artículo 34. Publicidad. Atendiendo los principios de transparencia y participación 
ciudadana, las personas jurídicas que opten por la modalidad de pago de regalías a 
través de la ejecución de Proyectos de Inversión incluirán en las piezas publicitarias y de 
comunicación el sello de “Obras por Regalías”. Para los Proyectos de Inversión que se 
ejecuten en un espacio físico, deberán adicionalmente instalar una valla informativa con el 
alcance del proyecto y el mencionado sello.

Artículo 35. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021
EL Ministro de Minas y Energía.

Diego Mesa Puyo.
ANEXO 1

DOCUMENTO DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL ACUERDO SOBRE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN A SER EJECUTADO COMO MODALIDAD DE 

PAGO DE REGALÍAS
Entre los suscritos a saber: ____________________, identificado con cédula de 

ciudadanía número ______________ de __________, actuando en su condición de 
Gobernador / Alcalde / del municipio / departamento de ___________, debidamente 
posesionado mediante Acta número ___ del __ de ________ del ____, obrando en nombre 
y representación del DEPARTAMENTO/MUNICIPIO de ____________, en adelante se 
denominará LA ENTIDAD TERRITORIAL; y; _______________________, identificado 
con cédula de ciudadanía número ______________ de ___________, actuando en 
su condición de representante legal de _____________________, de acuerdo con el 
certificado de existencia y representación legal y actuando conforme autorización otorgada 
por la Junta Directiva / quien haga sus veces, contenida en ______ número ____________ 
de ____ de ____ quien en adelante se denominará LA PERSONA JURÍDICA, acordamos 
suscribir el presente DOCUMENTO DE ACUERDO, el cual tiene por objeto definir las 
condiciones para la formulación, presentación y ejecución del proyecto de inversión a ser 
ejecutado como modalidad de pago de regalías, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES:
1) Que el artículo 332 de la Constitución Política establece que “El Estado es pro-

pietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.

2) Que el artículo 360 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislati-
vo 05 de 2011, señala que “La explotación de un recurso natural no renovable 
causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de rega-
lía, 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”.

3) Que de acuerdo con el inciso primero del artículo 361 de la Constitución Políti-
ca modificado por el Acto Legislativo 05 de 2019 “(…) los ingresos corrientes 
del Sistema General de Regalías se destinaran a la financiación de proyectos de 
inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las 
entidades territoriales”.

4) Que en desarrollo del mencionado Acto Legislativo de 2019, el 30 de septiembre 
de 2020 fue expedida la Ley 2056 “Por la cual se regula la organización y el fun-
cionamiento del Sistema General de Regalías” la cual determina la distribución, 
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destina-
ción de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 
renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

5) Que el numeral 8, del artículo 2 de la Ley 2056 de 2020, indica como uno de los 
objetivos y fines del Sistema General de Regalías “8. Incentivar o propiciar la 
inversión prioritariamente en la restauración social y económica de los territo-
rios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que 
adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de 
conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a 
cabo tales actividades”. 

6) Que el parágrafo tercero del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020 señala que “(…) 
tratándose de Asignaciones Directas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
Agencia Nacional de Minería, o quienes hagan sus veces, podrán aceptar como 
pago de regalías el valor de las obras de infraestructura o los proyectos acorda-
dos directamente por las entidades territoriales con las personas jurídicas que 
realicen actividades de explotación de recursos naturales no renovables. Para 
tales efectos, los representantes legales de las entidades territoriales certificarán 
el valor de las obras o proyectos que podrán ser aceptados como pagos de rega-
lías. Lo anterior, conforme la reglamentación que expida el Ministerio de Minas y 
Energía, en un periodo no superior a seis (6) meses a la entrada en vigencia de la 
presente Ley. Solo se podrán aceptar como pago de regalías una vez se entregue 
a satisfacción debidamente terminada”.

7) Que, a su vez, el artículo 20 de la Ley 2056 de 2020 establece que “(…) se en-
tiende por recaudo la recepción de las regalías y compensaciones liquidadas y 
pagadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Mi-
nería, o quienes hagan sus veces, en dinero, en especie, o mediante obras de in-
fraestructura o proyectos acordados directamente entre las entidades territoria-
les y quienes exploten los recursos naturales no renovables. La Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería establecerán mediante acto 
motivado de carácter general, el pago en dinero o en especie de las regalías y el 
Ministerio de Minas y Energía reglamentará el pago en obras de infraestructura 
o proyectos de inversión”.

8) Que el parágrafo segundo del artículo citado dispone que “(…) para el pago 
de regalías mediante obras de infraestructura o proyectos, deberá ser acorda-
do directamente entre las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones 
directas y las personas jurídicas que exploten recursos naturales no renovables. 
El Ministerio de Minas y Energía reglamentará la metodología, condiciones y 
términos para esta modalidad de pago, promoviendo para ello la participación 
de las entidades territoriales que reciban dichas asignaciones”.

9) Que en desarrollo de las disposiciones legales citadas, el Ministerio de Minas y 
Energía expidió la Resolución ______ de 20__, mediante la cual define las con-
diciones para la presentación y ejecución de proyectos de inversión acordados 
directamente como modalidad de pago de las regalías por las entidades territoria-
les con las personas jurídicas que realicen actividades de explotación de recursos 
naturales no renovables en su jurisdicción.

10) Que el artículo 6 de la citada Resolución, dispone que “Artículo 6°. Acuerdo 
sobre los proyectos de inversión a ejecutar como modalidad de pago de las re-
galías. La entidad territorial y las personas jurídicas interesadas en optar por la 
modalidad de pago de regalías descrita en la presente Resolución deberán llegar 
a un acuerdo en relación con el proyecto de inversión a financiarse, el cual debe 
quedar consignado en un documento cuyo contenido mínimo se encuentra en 
el Anexo 1 de esta Resolución. Este acuerdo debe ser suscrito por los represen-
tantes legales de las personas jurídicas y el representante legal de la entidad 
territorial, incluyendo la información respecto al contrato de explotación de re-
cursos naturales no renovables y la identificación de los títulos mineros o campos 
en explotación, según corresponda, sobre los que se deberá acreditar el pago de 
las regalías. Las partes podrán acordar términos y condiciones adicionales a las 
descritas en esta Resolución y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan (…)” (se resalta).

11) Que, atendiendo a las disposiciones citadas, el Anexo 1 de la Resolución _______ 
de 2021, desarrolla los contenidos mínimos para el acuerdo que han de suscribir 
la entidad territorial beneficiaria de asignaciones directas del Sistema General de 
Regalías y las personas jurídicas interesadas que optan por la modalidad de pago 
de regalías a través de la ejecución de proyectos de inversión.

12) Que, atendiendo a lo señalado,
ACORDAMOS

CLÁUSULA PRIMERA. CONDICIONES PROYECTO DE INVERSIÓN. Definir 
las condiciones para la formulación, presentación y ejecución del proyecto de inversión 
[IDENTIFICAR PROYECTO] a ser ejecutado como modalidad de pago de regalías, por 
LA PERSONA JURÍDICA que desarrolla actividades de explotación de recursos naturales 
no renovables en la jurisdicción de la ENTIDAD TERRITORIAL y que ha obtenido 
ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT), durante la 
vigencia fiscal anterior a la suscripción del presente Acuerdo.

PARÁGRAFO [1]. LA ENTIDAD TERRITORIAL y LA PERSONA JURÍDICA 
manifiestan que el proyecto de inversión [IDENTIFICAR PROYECTO] corresponde 
a [ESCOGER UNA DE LAS 4 OPCIONES SIGUIENTES] 1) uno de los proyectos 
publicados por LA ENTIDAD TERRITORIAL beneficiaria en su página web; 2) lo 
presenta a consideración de LA ENTIDAD TERRITORIAL como propuesta de proyecto; 
3) un proyecto se encuentren en trámite de formulación y estructuración o en proceso de 
viabilidad por parte de la entidad territorial en el Banco de Proyectos de Inversión del 
Sistema General de Regalías o en el sistema de información que para el efecto disponga el 
Departamento Nacional de Planeación (para lo cual se deberá relacionar el número BPIN).

[PARÁGRAFO [2]. El proyecto propuesto por LA ENTIDAD TERRITORIAL podrá 
ser formulado y estructurado por [OPCIÓN A] la entidad financiera del orden nacional 
o territorial seleccionada por LA ENTIDAD TERRITORIAL. [OPCIÓN B] por la 
persona jurídica de derecho privado seleccionada por LA ENTIDAD TERRITORIAL, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 y el capítulo 3, del 
título 1, de la parte 2 del Decreto 1821 de 2020. Para este efecto, el valor correspondiente 
a la estructuración hará parte del proyecto de inversión, su pago estará a cargo de LA 
PERSONA JURÍDICA y será reconocido como pago de regalías una vez se entregue el 
proyecto a satisfacción y se acredite el pago. [OPCIÓN C] El proyecto de inversión se 
encuentra estructurado o formulado por la entidad territorial o las personas jurídicas previo 
a la suscripción del presente Acuerdo y es apto para ser viabilizado sin que los valores 
incurridos por tal estructuración hagan parte del proyecto de inversión, por tanto, no se 
acreditaran como pago de regalías.

PARÁGRAFO [3]. Las partes manifiestan que el proyecto de inversión se encuentra en 
“Fase de Factibilidad (Fase III)”, de conformidad con lo señalado en el literal h del artículo 
1.2.1.2.1 del Decreto 1821 de 2020.
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PARÁGRAFO [4]. LA PERSONA JURÍDICA manifiesta que el contrato de explota-
ción de recursos naturales no renovables es el número XXXXXXXXXXXXXXXX y el 
(los) título(s) minero(s) / campo(s) en explotación [Relacionar el que aplique] corresponde 
al XXXXXXXXXXXXX sobre los que se deberá acreditar el pago de las regalías.

CLÁUSULA SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. LA ENTIDAD 
TERRITORIAL y LA PERSONA JURÍDICA manifestamos que el proyecto de inversión 
[IDENTIFICAR PROYECTO]: 1) es una iniciativa derivada de los ejercicios de 
planeación realizados por LA ENTIDAD TERRITORIAL de los que trata el artículo 30 de 
la Ley 2056 de 2020; 2) Está incorporado en el plan de desarrollo territorial en el capítulo 
independiente de inversiones con cargo a los recursos del SGR, denominado “Inversiones 
con cargo al SGR”; 3) se formulará y presentará de conformidad con lo señalado en la 
normativa del Sistema General de Regalías; 4) Cumple con las características dispuestas 
en el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020.

CLÁUSULA TERCERA. COMPROMISOS. Para la formulación y presentación, 
viabilidad y registro, priorización y aprobación y ejecución del proyecto de inversión 
[IDENTIFICAR PROYECTO], las partes acuerdan adelantar las siguientes actividades:

A) Por parte de LA ENTIDAD TERRITORIAL:
1) Remitir una copia del presente acuerdo al Grupo de Ejecución Estratégica del 

Sector Extractivo o quien haga sus veces, del Ministerio de Minas y Energía.
2) Emitir la viabilidad del proyecto de inversión.
3) Priorizar y aprobar el proyecto de inversión de que trata el presente acuerdo, a 

través de la emisión de un acuerdo de aprobación, de conformidad con la metodo-
logía del Departamento Nacional de Planeación para la priorización.

4) Aprobar el proyecto de inversión de conformidad con la proyección de pagos sin 
que este supere la apropiación presupuestal disponible que por concepto de asig-
naciones directas tenga asignada LA ENTIDAD TERRITORIAL, así como, tener 
en cuenta los compromisos que hayan sido adquiridos con cargo a estos recursos, 
las destinaciones específicas de Ley, como las que señala el artículo 71 de la Ley 
2056 de 2020 y el límite sujeto a la compatibilidad del recaudo señalado en el 
artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1821 de 2020.

5) Aprobado el proyecto de inversión, de conformidad con la programación del pro-
yecto deberá incorporar el valor del proyecto sin situación de fondos en su presu-
puesto, en el capítulo presupuestal independiente.

6) Cumplir con los términos y condiciones dispuestos para el desarrollo satisfacto-
rio de la modalidad de pago de regalías a través de la ejecución de Proyectos de 
Inversión.

B) Por parte de LA PERSONA JURÍDICA:
1) Formular y presentar el proyecto de inversión de conformidad con la metodología 

del Departamento Nacional de Planeación (En el caso que aplique).
2) Verificar que la proyección de recaudo por concepto de Asignaciones Directas de 

LA ENTIDAD TERRITORIAL es compatible con el horizonte de ejecución del 
proyecto de inversión.

3) Presentar el proyecto de inversión ante la secretaría de planeación o quien haga 
sus veces, de la entidad territorial respectiva de LA ENTIDAD TERRITORIAL 
para su viabilidad, priorización y aprobación, de conformidad con la normativa 
del Sistema General de Regalías.

4) Emitir previo a la viabilidad del proyecto por parte del LA ENTIDAD TERRI-
TORIAL un documento de aceptación del proyecto de inversión respecto a la 
formulación y estructuración.

5) Aprobado el proyecto, constituir dentro de los treinta (30) días calendario siguien-
tes, prorrogables por quince (15) días calendario previo acuerdo con LA ENTI-
DAD TERRITORIAL, una fiducia mercantil irrevocable con destino exclusivo al 
desarrollo del proyecto aprobado, en la que se determine como beneficiario a LA 
ENTIDAD TERRITORIAL.

6) Constituida la fiducia mercantil irrevocable, depositar en la fiducia el valor acor-
dado con LA ENTIDAD TERRITORIAL para la ejecución del proyecto de inver-
sión.

7) Cuando requiera realizar un ajuste al proyecto de inversión se debe realizar con-
forme lo disponga la normativa del Sistema General de Regalías.

8) Emitir los lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el 
proyecto de inversión con cargo a los recursos administrados en la fiducia mer-
cantil irrevocable. 

En los lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el proyecto 
de inversión, LA PERSONA JURÍDICA deberá señalar que se priorizará el equipo de 
trabajo del contratista para la ejecución del proyecto de inversión en los términos señalados 
en el artículo 17 de la Resolución ____ de 2021 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía.

9) Emitir los lineamientos técnicos específicos para la selección de la interventoría.
10) Efectuar la terminación del proyecto de inversión y entregar formal y material-

mente a LA ENTIDAD TERRITORIAL para su uso y funcionamiento, adjuntan-
do el informe final de la interventoría en el que esta certifica el recibo a satisfac-
ción.

11) Una vez recibido a satisfacción el proyecto de inversión y acreditado el pago de 
regalías, LA PERSONA JURÍDICA deberá brindar la información requerida para 
evaluación y control del proyecto de inversión en los casos que así lo solicite el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías.

CLÁUSULA CUARTA. MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El monto acordado por las partes para la financiación de la ejecución del proyecto de 
inversión asciende a la suma de ______________ ($__________), el que corresponde 
a recursos del bienio 20__ – 20__ y su ejecución se realizara en un término máximo 
de ________ (__) meses, contados partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio 
correspondiente.

[Para bienios posteriores, LA ENTIDAD TERRITORIAL adelantará el trámite para la 
aprobación de vigencias futuras del respectivo Consejo Superior de Política Fiscal - Confis 
Territorial o el órgano que haga sus veces, conforme con lo establecido en los artículos 
158 y 159 de la Ley 2056 de 2020 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya]

PARÁGRAFO (OPCIONAL). Debido a que el valor total del proyecto de inversión 
a ejecutarse supera el valor proyectado de las asignaciones directas a favor de LA 
ENTIDAD TERRITORIAL durante el período a que hace referencia el presente acuerdo, 
LA PERSONA JURÍDICA aportará de sus recursos bien sea en dinero o en especie, los 
cuales no se incluirán en el valor a cruzar por concepto de regalías, así:

1. [Describir los recursos en dinero o en especie que aportará LA PERSONA JU-
RÍDICA, así como las actividades del presupuesto que se beneficiaran con dicho 
aporte].

CLÁUSULA QUINTA. SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL (OPCIONAL). LA PERSONA JURÍDICA y LA ENTIDAD 
TERRITORIAL acuerdan que el proyecto de inversión contará con supervisión por parte 
de la entidad territorial, quien, para el efecto, la adelantará a través ___________________ 
[Mencionar el profesional idóneo de su planta de personal] y [Opcional] realizará la 
contratación de un profesional que apoye la supervisión, este último, con cargo a los 
recursos del proyecto de inversión, el cual debe contar con un perfil acorde con el tipo de 
proyecto a desarrollar.

CLÁUSULA SEXTA. PERMISOS Y LICENCIAS. Los trámites de licencias, 
permisos y certificaciones para la formulación, presentación y ejecución del proyecto 
de inversión estarán a cargo de LA PERSONA JURÍDICA. No obstante, LA ENTIDAD 
TERRITORIAL priorizará los trámites que sean de su competencia, en aras de garantizar 
oportunidad en los mismos.

CLÁUSULA SÉPTIMA. INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. La ejecución 
del proyecto iniciará con la suscripción del acta de inicio por parte del contratista, la fiducia 
y la interventoría, según corresponda, previa presentación de las licencias definitivas y 
permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar.

CLÁUSULA OCTAVA. PAGO DE DERECHOS. Los gastos fiduciarios no harán 
parte del valor del proyecto, ni contarán como pago de las regalías. Dichos costos serán 
asumidos por LA PERSONA JURÍDICA.

CLÁUSULA NOVENA. CONTRATOS DERIVADOS. LA PERSONA JURÍDICA 
emitirá los lineamientos técnicos para la selección del contratista que ejecutará el proyecto 
de inversión, así como para la contratación de la interventoría, atendido lo dispuesto por 
la Resolución …. de 2021.

CLAÚSULA DÉCIMA. AJUSTES AL PROYECTO DE INVERSIÓN. Cuando 
LA PERSONA JURÍDICA requiera un ajuste al proyecto de inversión, deberá realizar 
el procedimiento conforme con lo establecido en la normativa del Sistema General de 
Regalías y deberá acordarlo con LA ENTIDAD TERRITORIAL. En consecuencia, se 
modificará el presente acuerdo y se realizarán los ajustes correspondientes en el aplicativo 
del Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías o en el sistema de 
información que para el efecto disponga el Departamento Nacional de Planeación. En todo 
caso, las actividades que adelante LA PERSONA JURÍDICA sin tener en cuenta las reglas 
del Sistema serán asumidas por su cuenta y riesgo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DEL PROYECTO. El proyecto de 
inversión podrá ser cedido por LA PERSONA JURÍDICA a otras personas jurídicas, 
siempre y cuando estén obligadas al pago de regalías en LA ENTIDAD TERRITORIAL 
y cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Resolución ___ de 2021, 
previa aprobación de la interventoría y de LA ENTIDAD TERRITORIAL, la cual deberá 
constar en un documento de modificación al presente acuerdo y en el contrato de fiducia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL Y DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. LA 
ENTIDAD TERRITORIAL, así como los órganos del Sistema General de Regalías que 
intervengan en el proceso a que se refiere la presente Resolución, no serán responsables 
directa, solidaria o subsidiariamente por el incumplimiento de lo pactado entre las personas 
jurídicas, la fiducia, los contratistas y las afectaciones o daños a terceros a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN. Cumplidos los términos para la ejecución del proyecto de inversión, 
LA PERSONA JURÍDICA realizará la entrega formal y material del bien o servicio en 
disposición para su uso y funcionamiento a LA ENTIDAD TERRITORIAL, adjuntando el 
informe final de la interventoría en el que esta certifica el recibo a satisfacción.

Para este efecto, LA ENTIDAD TERRITORIAL en un plazo no mayor de quince (15) 
días calendario expedirá certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción del 
proyecto a LA PERSONA JURÍDICA, con el propósito de que ésta adelante el trámite 
respectivo ante la Agencia Nacional de Minería / la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
[Relacionar la Agencia correspondiente o quien haga sus veces].
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DIFERENCIAS. El informe final de interventoría 
avalado por la supervisión designada, cuando aplique, será suficiente para que LA 
ENTIDAD TERRITORIAL reciba el proyecto. Solo podrá controvertirse el informe final 
por evidentes violaciones a reglamentos técnicos aplicables al proyecto correspondiente, 
para lo cual LA ENTIDAD TERRITORIAL contará con un plazo de veinte (20) días 
calendario a partir de recibo del mismo para informar de esta situación a la persona jurídica. 
Una vez vencido el término señalado LA ENTIDAD TERRITORIAL deberá soportar 
técnicamente por profesionales idóneos las inconformidades presentadas al informe de la 
interventoría.

PARÁGRAFO. Si LA ENTIDAD TERRITORIAL presenta inconformidades con la 
evaluación expedida por la interventoría, LA ENTIDAD TERRITORIAL y LA PERSONA 
JURÍDICA designarán un amigable componedor de conformidad con lo señalado por la 
normativa vigente que dirima las controversias. El costo de este mecanismo será asumido 
por LA PERSONA JURÍDICA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. FINALIZACIÓN Y ENTREGA ANTICIPADA 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. En el evento que LA PERSONA JURÍDICA finalice 
la ejecución del proyecto de inversión con antelación al plazo previsto y se cumplan las 
actividades de terminación y entrega de este, ésta podrá solicitar ante la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos / Agencia Nacional de Minería, [Relacionar la Agencia correspondiente 
o quien haga sus veces], el respectivo descuento del pago de las regalías a su cargo en 
el período inmediatamente siguiente a la emisión de la certificación de LA ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SOSTENIBILIDAD. El representante legal de LA 
ENTIDAD TERRITORIAL deberá suscribir el certificado de sostenibilidad del proyecto 
de inversión, de acuerdo con su competencia, avalado por el operador de servicio, cuando 
aplique, en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes entregados con 
ingresos de naturaleza permanente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE REGALÍAS. 
Una vez LA ENTIDAD TERRITORIAL expida la certificación de completa ejecución 
y recibo a satisfacción del proyecto de inversión, previa certificación de recibo de la 
interventoría, LA PERSONA JURÍDICA podrá solicitar la acreditación del pago de 
las regalías a la Agencia Nacional de Hidrocarburos / la Agencia Nacional de Minería 
[Relacionar la Agencia correspondiente o quien haga sus veces]. El valor a reconocerse 
como pago por concepto de regalías por parte de LA PERSONA JURÍDICA corresponderá al 
aprobado por LA ENTIDAD TERRITORIAL, incluidos los ajustes realizados y aprobados 
durante la ejecución del proyecto, el cual deberá estar conforme con lo reportado en la 
certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción emitida por la LA ENTIDAD 
TERRITORIAL teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución ___ de 2021.

PARAGRAFO. Si el proyecto de inversión no se ejecuta en las condiciones técnicas y 
financieras aprobadas por LA ENTIDAD TERRITORIAL, no habrá lugar a la acreditación 
del pago de regalías a través de la modalidad de pago de la que trata la Resolución ___ de 
2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLICITUD DE PAGO. Recibido a satisfacción 
el proyecto de inversión por LA ENTIDAD TERRITORIAL, LA PERSONA JURÍDICA 
tramitará ante la Agencia Nacional de Minería / Agencia Nacional de Hidrocarburos 
[Relaciona la Agencia correspondiente o quien haga sus veces], la solicitud de 
reconocimiento de la obra ejecutada como pago de regalías, acompañada de la información 
a que hace referencia el artículo 29 de la Resolución ___ de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. Si el proyecto no se ejecuta en las condiciones técnicas y financieras 
aprobadas por LA ENTIDAD TERRITORIAL, no habrá lugar a la acreditación del pago 
de regalías a través de la ejecución de Proyectos de Inversión y LA PERSONA JURÍDICA 
pagará la totalidad de las regalías que le hubieran correspondido como si el proyecto no se 
hubiese aprobado. Para este efecto, se consideran eventos de incumplimiento, entre otros, 
los siguientes: 1) la no entrega del proyecto de inversión; 2) la entrega extemporánea, 
no justificada del proyecto de inversión; 3) el proyecto de inversión no se adecúe a las 
especificaciones técnicas, financieras o institucionales previstas para su aprobación; 4) los 
demás que determinen las partes de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PUBLICIDAD. El presente Acuerdo deberá ser publicado 
por LA ENTIDAD TERRITORIAL en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP- y en su página web oficial.

PARÁGRAFO. Atendiendo los principios de transparencia y participación ciudadana, 
LA PERSONA JURÍDICA incluirá en las piezas publicitarias y de comunicación el sello 
de “Obras por Regalías”. Para los proyectos que se ejecuten en un espacio físico, deberán 
adicionalmente instalar una valla informativa con el alcance del proyecto y el mencionado 
sello.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN APLICABLE. La ejecución del 
presente Acuerdo se someterá al régimen legal que le resulte aplicable a LA PERSONA 
JURÍDICA de acuerdo con su naturaleza jurídica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS. Son anexos y harán parte del 
presente Acuerdo, los siguientes documentos: 1) Acreditación de los respectivos 
representantes legales de LA ENTIDAD TERRITORIAL y de LA PERSONA JURÍDICA; 
2) Acreditación de que el proyecto de inversión cumple los requisitos a que se refiere la 
cláusula segunda del presente Acuerdo; 3) Comunicación de proyección de pagos emitida 

por la Agencia Nacional de Hidrocarburos / la Agencia Nacional de Minería [Relaciona 
la Agencia correspondiente o quien haga sus veces]; 4) Documento de viabilización y 
registro del proyecto de inversión en el Banco Proyectos de Inversión del Sistema General 
de Regalías; 5) Estudios técnicos, financieros y legales que acreditan la formulación y 
estructuración del proyecto de inversión; 6) En los casos que aplique, documento de 
aceptación del proyecto de inversión respecto a la estructuración y formulación presentado 
por LA PERSONA JURÍDICA 7) Copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable con 
destino exclusivo al desarrollo del proyecto; 8) Copia de las garantías que amparen el 
cumplimiento de cada uno de los contratos derivados, así como la estabilidad de la obra, 
cuyo beneficiario debe ser LA ENTIDAD TERRITORIAL; 9) Copia de comprobante 
de pago de derechos fiscales derivados de la formulación, presentación y ejecución del 
proyecto de inversión; 10) Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito 
por el representante legal de LA ENTIDAD TERRITORIAL.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente Acuerdo entra en 
vigor con la suscripción por las partes y conservará vigencia hasta la fecha de expedición 
de la certificación de completa ejecución y recibo a satisfacción del proyecto de inversión 
por parte de LA ENTIDAD TERRITORIAL a LA PERSONA JURÍDICA.

Suscrito en la ciudad de ……..….. (………), a los …………………. días del mes de 
………………….. de 202…

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL,  POR LA PERSONA JURÍDICA,

Alcalde / Gobernador  Representante legal
Nota. El presente documento constituye una guía con el contenido mínimo a tener 

en cuenta para la suscripción del “Documento de Acuerdo”, en consecuencia, no es 
vinculante. El contenido y los efectos de este son responsabilidad exclusiva de las partes.

(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 732 DE 2021

(julio 1°)
por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Oficial, al ciudadano 

colombiano Jens Mesa Dishington.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el ciudadano colombiano, señor Jens Mesa Dishington, es economista del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá, especializado en Economía de la 
Producción, Comercialización y Finanzas y con Maestría (MSc) en Economía Agrícola de 
la Universidad de Cornell. Su profesión la ha ejercicio en organizaciones de la academia, 
banca y desarrollo agroindustrial en Colombia; entre ellas la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(Fedepalma);

Que ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), el Instituto de Ciencia Política (ICP), Cenipalma, el Consejo Superior 
de la Universidad de la Sabana y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible (Cecodes). En 2017 ocupó el cargo de Vicepresidente en el Consejo Nacional 
Sindical;

Que en 1989 fue designado como presidente ejecutivo de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), que agremia a más de 10.000 palmicultores 
colombianos y apoya sus intereses promoviendo la competitividad, formación económica, 
comercial, asistencia técnica y el desarrollo de proyectos con valor agregado en beneficio 
de la agroindustria oleolginosa;

Que el señor Jens Mesa Dishington lideró la preparación a los productores de palma 
de aceite colombianos para los cambios que surgieron como consecuencia de la apertura 
económica, impulsó la creación del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones con el fin de contrarrestar los efectos en el mercado 
nacional de la competencia internacional, acciones determinantes que han promovido el 
desarrollo y progreso del sector agroindustrial en el campo colombiano;

Que bajo su liderazgo fue creado el Centro de Investigación en Palma de Aceite 
(Cenipalma), cuyos aportes se ven reflejados en el desarrollo tecnológico e innovación 
del sector palmicultor colombiano y en la ejecución de proyectos de alto impacto 
para el sector, dentro de los cuales se destaca, en el campo de energías alternativas, el 
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“Programa Biocobustibles con Biodiésel al 30% (B30)”, que busca duplicar la demanda 
de aceite de palma en el mercado local y generar beneficios ambientales, económicos y 
sociales; el “Proyecto Sectorial Sombrilla MDL de Fedepalma para la captura de metano, 
desplazamiento de combustibles fósiles y cogeneración de energía renovable”, el cual 
potencializa la reducción de gases de efecto invernadero y además contribuye a soluciones 
del calentamiento global y la prevención de desastres naturales; el programa “Impulso 
del modelo de negocios inclusivos de las Alianzas Productivas Estratégicas en palma de 
aceite”, mediante el cual empresas ancla vinculan a pequeños productores en la cadena de 
valor, en calidad de proveedores, mediante alianzas productivas de manera inclusiva; y 
el “Fondo de Fomento Palmero (FFP)”, que financia programas y proyectos de beneficio 
para la agroindustria de la palma de aceite;

Que el señor Jens Mesa Dishington ha obtenido a lo largo de su trayectoria diversos 
reconocimientos, de los cuales se destacan el Premio Gestión y Liderazgo, en la categoría 
de Mejor Dirigente Gremial en 2017, por el portal Politika y el título de Embajador de 
Buena Voluntad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
en reconocimiento a su labor como un tenaz modernizador del sector agropecuario de 
Colombia, en 2019;

Que el señor Mesa unió los esfuerzos para que el sector palmero de Colombia se 
convirtiera en un actor importante a nivel internacional en la reducción de gases de efecto 
invernadero y en la contribución de la prevención de los efectos del cambio climático y 
desastres naturales. Logró que Fedepalma ingresara en 2004 a la Mesa Redonda sobre 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO), por sus siglas en inglés- en razón a la priorización del 
desarrollo sostenible del sector, como un aspecto importante para el comercio de aceite de 
palma y de palmiste, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de cumplir las 
exigencias establecidas por los compradores globales;

Que a lo largo de más de tres décadas, efectuó aportes eminentes al desarrollo del 
sector agroindustria oleaginosa en Colombia, logrando la consolidación institucional de 
Fedepalma, promoviendo el desarrollo tecnológico, la aplicación de avances investigativos 
con la implementación de programas de investigación y fomento empresarial, el crecimiento 
del sector y la consolidación del producto colombiano en el mercado internacional, la 
promoción e implementación de desarrollo sostenible, la promoción de los pequeños 
productores de palma de aceite a las cadenas nacionales y globales de valor a través de las 
empresas Ancla y el apoyo a las políticas públicas del Gobierno nacional, esfuerzos que 
han contribuido al desarrollo de la industria nacional;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial.· Concédase la Orden del 
Mérito Industrial, en la jerarquía Oficial, al ciudadano colombiano Jens Mesa Dishington, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10082328 de Pereira, en reconocimiento 
a los actos notables en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios 
eminentes en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040027405 DE 2021
(julio 1°)

por la cual se adiciona un parágrafo transitorio y especial al artículo primero de la 
Resolución 003187 de 2006 del Ministerio de Transporte para las Sociedades Portuarias 
de servicio público ubicadas en la Zona Portuaria de servicios público ubicadas en la 

Zona Portuaria de Buenaventura.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 5° y 13 del Decreto 2741 de 2001 y el numeral 6.15 del 
Decreto 087 de 2011 y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto 2741 de 2001, por el cual se modifican los Decretos 101 y 1016 de 

2000, en sus artículos 5° y 13, trasladó al Ministerio de Transporte las funciones relativas 
a la actividad portuaria realizadas por la otrora Superintendencia General de Puertos, 
salvo aquellas de inspección, control y vigilancia que en la actualidad son ejercidas por la 
Superintendencia de Transporte. 

Que el Decreto 947 de 2014, por el cual se crea la Comisión de Regulación de 
Infraestructura y Transporte y se establece su estructura, en su artículo transitorio 2°, 
indica que el Ministerio de Transporte continuará adelantando las funciones en materia 

de regulación, hasta cuando entre en pleno funcionamiento la Comisión de regulación de 
Infraestructura y Transporte. 

Que el Ministerio de Transporte expidió en el año 2009 la Resolución 002398, mediante 
la cual se modificó el inciso tercero del artículo primero de la Resolución número 003187 
del 21 de julio de 2006, disponiendo: A las sociedades Portuarias de servicio público, se 
les autoriza otorgar como período libre de almacenamiento mínimo, setenta y dos (72) 
horas. Este período se contará a partir el ingreso de la carga área destinada.

Que desde el 28 de abril de 2021 se han presentado en Colombia múltiples hechos de 
protesta social que han afectado la libre movilidad en el territorio nacional debido a bloqueos 
y ataques a la infraestructura vial, incluido el tramo que permite la conectividad terrestre 
del Distrito de Buenaventura con el resto del país lo que ha generado graves afectaciones 
para la movilización de la carga desde y hacia los puertos ubicados en Buenaventura, lo 
que ha generado un fuerte impacto en el comercio exterior al impedir el ingreso y retiro de 
la carga de importación y exportación de los puertos, así como problemas de congestión 
en estos lugares, impidiendo el arribo de buques al puerto. 

Que las terminales portuarias localizadas en el Distrito de Buenaventura son de gran 
importancia para el comercio exterior de Colombia, toda vez que a través de estas se 
moviliza principalmente carga de importación, la cual en el primer trimestre de 2021 
representó el 27% del total nacional importado, con más de 3,3 millones de toneladas. Si 
bien durante el año 2021 hubo una reducción del 30% en las exportaciones por los puertos 
colombianos, la zona portuaria de Buenaventura registró un incremento del 20,4% con 
respecto al primer trimestre del 2020 de la carga exportada a nivel nacional, representado 
en 1,1 millones de toneladas para 2021. 

Que la grave situación de orden público en departamentos como: Cauca, Valle del 
Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y los distritos de Cali y Buenaventura, entre otros, 
generaron afectaciones transversales en las ramas de producción de los diferentes sectores 
económicos y el comercio exterior en Colombia. 

Que, debido a las afectaciones en el transporte terrestre de la carga desde el Distrito 
de Buenaventura hacia el resto del país, se ha incrementado el tiempo de permanencia de 
las mercancías en bodegas y patios de contenedores de los puertos lo que ha generado un 
incremento en los costos de almacenamiento para las empresas que realizan operaciones 
de comercio exterior a través de los puertos en Buenaventura, así como efectos en los 
indicadores de productividad de los puertos. 

Que de acuerdo con el análisis realizado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo frente a la información provisional otorgada por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en el mes de mayo de 2021 aproximadamente 3.650 
empresas realizaron importaciones por los puertos de Buenaventura, de las cuales, 18% 
corresponden a microempresas, 25% son pequeñas empresas, 26% mediana empresas, 
25% grandes empresas y un 6% que no ha sido posible identificar su categoría. 

Que al coparse la capacidad instalada de las terminales portuarias se hizo necesario que 
la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitara transitoriamente áreas 
adicionales de almacenamiento fuera de las instalaciones portuarias. 

Que la medición de la productividad o eficiencia en los puertos es relevante de cara 
a la evaluación y seguimiento de los procesos productivos, toma oportuna y adecuada 
de decisiones, así como mejora en los procesos, al ser además una industria altamente 
exigente en función de la productividad por los altos niveles de desarrollo tecnológico. 

Que los flujos en la movilización por transporte terrestre de la carga desde Buenaventura 
se encuentran en proceso de normalización desde el pasado 18 de mayo, no obstante, 
considerando el movimiento de vehículos en condiciones normales y las actuales, así 
como el alto volumen de carga acumulada en las diferentes terminales portuarias de 
Buenaventura, se estima que el término para normalizar las operaciones en los puertos 
puede ser de dos (2) meses. 

Que con el objetivo de mitigar los efectos económicos negativos asociados a la situación 
descrita, evitar incumplimiento masivos, así como posibles abandonos de la carga en las 
terminales portuarias, teniendo en cuenta las características, condiciones y necesidades de 
los puertos se considera oportuno autorizar a las sociedades portuarias de servicio público 
ubicadas en la Zona Portuaria de Buenaventura, de manera excepcional otorgar como 
periodo libre de almacenamiento mínimo de ciento veinte (120) horas, contadas a partir 
del ingreso de la carga al área destinada, por un plazo determinado de dos (2) meses. 

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 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 5 del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, la presente resolución 
fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el período comprendido 
entre el 13 y 14 de junio de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés. 

Que el 16 de junio de 2021, la Dirección de Infraestructura certificó que durante 
la publicación del proyecto se presentaron por parte de ciudadanos o interesados 
observaciones, propuestas y/o comentarios frente al mismo, los cuales fueron atendidos 
en su totalidad. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificada 
por la Ley 1955 de 2019 por la cual se dictan normas en materia de protección a la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede rendir concepto 
previo a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la 
libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a 
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la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010, por 
el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y habiendo diligenciado el 
cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio me-
diante Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido 
del presente acto administrativo podía tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, razón por la cual fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del 
concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Que, en atención a lo anterior, el 16 de junio de 2021, se remitió a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, para lo de su competencia. 

Que el 29 de junio de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio remitió al 
Ministerio de Transporte concepto de abogacía de la competencia (artículo 7° de la Ley 
1340 de 2009) frente al proyecto de Resolución, por la cual se adiciona un parágrafo 
transitorio y especial al artículo primero de la Resolución 003187 de 2006 del Ministerio 
de Transporte para las Sociedades portuarias de servicio público ubicadas en la Zona 
Portuaria e Buenaventura”, en el concluyó una vez presentado el análisis de libre 
competencia económica en relación con la medida regulatoria, esta Superintendencia 
no encuentra que el proyecto impacte el correcto funcionamiento de los mercados, así 
como tampoco observa que este limite la libre competencia. Por lo anterior, no presentar 
recomendaciones en materia de libre competencia económica frente al proyecto de 
referencia.

Que la Oficina Asesora de 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°. Adiciónese un parágrafo transitorio y especial al artículo primero de la 
Resolución 002398 de 2009: 

(…)
PARÁGRAFO TRANSITORIO Y ESPECIAL: 
Autorizar a las sociedades portuarias de servicio público ubicadas en la Zona Portuaria 

de Buenaventura otorgar como periodo libre de almacenamiento mínimo ciento veinte 
(120) horas, contadas a partir del ingreso de la carga al área destinada, por el término de 
dos (2) meses. 

Artículo 2°. Todos los demás aspectos de la Resolución 2398 de 2009 continúan 
vigentes. 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de las 00:00 horas del día siguiente a 
la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase 
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040027415 DE 2021
(julio 1°)

por la cual se realiza un ajuste al valor del cierre presupuestal de los recursos incorporados 
en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del bienio 2019-2020 y 
se incorporan recursos adicionales al presupuesto del Ministerio de Transporte para el 
desarrollo de las funciones que ejerce en el marco del Sistema General de Regalías para 

la vigencia 2021-2022 y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas en el literal a) del artículo 61 y el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 
2.1.1.3.6 y 2.1.1.7.3 del Decreto 1821 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 20213040000615 de 2021, se realizó el cierre presupuestal 

de los recursos incorporados en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías 
con corte al 31 de diciembre de 2020 del bienio 2019-2020, con un valor inicial para la 
vigencia 2021-2022 de mil ciento noventa y seis millones cincuenta y siete mil ochocientos 
ochenta y dos pesos con cinco centavos ($1.196.057.882,05) moneda corriente. 

Que el artículo 2 de la citada Resolución incorporó como presupuesto inicial del 
Sistema General de Regalías de la presente vigencia, la suma de mil ciento noventa y 
seis millones cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos con cinco centavos 
moneda corriente ($1.196.057.882,05), de los cuales ciento sesenta y siete millones 
doscientos cuarenta y un mil cincuenta y nueve pesos con cincuenta y siete centavos 
moneda corriente ($167.241.059,57) correspondían a recursos para los compromisos 
por pagar y los restantes mil veintiocho millones ochocientos dieciséis mil ochocientos 
veintidós pesos con cuarenta y ocho centavos moneda corriente ($1.028.816.822,48) para 
asumir nuevos compromisos en el transcurso de la vigencia 2021–2022. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.1.1.7.3. del 
Decreto 1821 de 2020: 

“(…) El cierre del capítulo presupuestal independiente de los órganos del Sistema 
y de sus entidades adscritas y vinculadas, de las entidades que reciben recursos de 
Administración del Sistema General de Regalías y de las entidades que reciben recursos 
por Seguimiento, Control y Evaluación, deberá ser ajustado una vez se determine la 
disponibilidad de caja definitiva con ocasión del ejercicio de cierre del Presupuesto del 
Sistema General de Regalías. 

Que el 30 de marzo de 2021 se expidió el Decreto 317 de 2021, mediante el cual 
se efectuó el cierre del presupuesto bienal 2019-2020 del Sistema General de Regalías 
con base en los montos finales de los recursos recaudados por el Sistema y los giros 
efectivamente realizados, teniendo en cuenta la distribución inicial hecha de conformidad 
con la Ley 1942 de 2018, y se adicionó el presupuesto bienal 2021-2022 incorporando la 
Disponibilidad Inicial 2021-2022. 

Que, mediante correo electrónico del 5 de mayo de 2021, la Coordinadora (e) del 
Grupo de Tesorería del Ministerio de Transporte indicó que el saldo de los recursos del 
capítulo independiente del Sistema General de Regalías con corte al 31 de diciembre de 
2020 correspondía a mil cuatrocientos trece millones cuarenta mil novecientos cuarenta y 
tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($1.413.040.943,50). 

Que la diferencia entre el valor incorporado en la Resolución 20213040000615 del 
8 de enero de 2021, esto es, mil ciento noventa y seis millones cincuenta y siete mil 
ochocientos ochenta y dos pesos con cinco centavos ($1.196.057.882,05) moneda 
corriente y el saldo certificado por el grupo de tesorería de mil cuatrocientos trece millones 
cuarenta mil novecientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente 
($1.413.040.943,50), corresponde a doscientos dieciséis millones novecientos ochenta 
y tres mil sesenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos ($216.983.061,45) moneda 
corriente, valor que debe ser incorporado al presupuesto del Ministerio de Transporte con 
el objetivo de asumir nuevos compromisos en el transcurso de la vigencia 2021–2022 con 
cargo a dichos recursos así: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 361 de la Constitución Política, fue 
expedida la ley 2056 de 2020, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías”, estableciendo en los artículos 12 y 141 lo siguiente: 

“Artículo 12. Administración del Sistema General de Regalías. En cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 361 de la Constitución Política, asígnese a través de la Ley de 
Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías el 2% de los ingresos corrientes en 
los siguientes conceptos de gasto: 

l. Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y moni-
toreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación. 
Esta distribución estará a cargo de la Comisión Rectora. 

(…)” 
Artículo 141. Presupuesto de los órganos del Sistema General de Regalías, Ministerios 

y Departamentos Administrativos o sus entidades adscritas y vinculadas que emitan 
conceptos para proyectos de inversión. Los órganos a través de los cuales se adelante el 
funcionamiento, la operatividad y administración del Sistema General de Regalías, así 
como los ministerios, departamentos administrativos o sus entidades adscritas y vinculadas 
que emitan los conceptos para proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 35 y 57 de 
la presente ley; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos 
de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; la fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo y la operatividad del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control, dispondrán 
de las apropiaciones para el ejercicio de sus funciones. 

Cada uno de los órganos y entidades que integran el Sistema General de Regalías 
a que hace mención el inciso anterior, dispondrán de una sección presupuestal a través 
de la cual se incorporarán las apropiaciones para el ejercicio de las funciones que estos 
ejerzan en el marco del Sistema, acorde con la asignación establecida en la Constitución 
Política y en la presente ley. 

Corresponderá al jefe del órgano o entidad respectiva o su delegado del nivel directivo, 
ordenar el gasto sobre las apropiaciones en la respectiva sección presupuestal. 

Parágrafo. Las entidades a las que hace referencia el presente artículo dispondrán de 
un sistema de registro presupuestal y contabilización independiente de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación, que se regirá por las disposiciones contenidas en la 
presente ley, la Ley bienal del Presupuesto y las normas que las reglamenten. 

Que el artículo 2.1.1.3.6 del Decreto 1821 de 2020, estableció: 
Artículo 2.1.1.3.6. Incorporación en los presupuestos de las entidades ejecutoras 

de recursos del Sistema General de Regalías. Mediante acto administrativo del jefe 
de las entidades a que se refiere el artículo 141 de la Ley 2056 de 2020 o la entidad 
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designada como ejecutora del proyecto se incorporará al respectivo capítulo presupuestal 
independiente con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. 

Esta incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del 
respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje 
destinado para el funcionamiento del Sistema o cuando se acepte la designación como 
ejecutor de un proyecto, designación que será adelantada por la instancia correspondiente. 

Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de 
cada órgano o entidad designada como ejecutora tendrán para todos los efectos fiscales, 
una vigencia igual a la del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Así mismo, 
utilizarán la estructura del capítulo presupuestal independiente definida en el catálogo de 
clasificación presupuestal al que se refiere el presente decreto. 

Que en virtud del artículo 2.2.4.1.2.2.14 del Decreto 1082 de 2015, corresponde al jefe 
del órgano, o a su delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora, ordenar el gasto 
sobre las apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad, para el desarrollo 
del citado presupuesto. 

Que teniendo en cuenta lo indicado en el inciso segundo del artículo 2.1.1.7.3. del 
decreto 1821 de 2020, cierre presupuestal, establece: 

“… El cierre del capítulo presupuestal independiente de los Órganos del Sistema 
y de sus entidades adscritas y vinculadas, de las entidades que reciben recursos de 
administración del Sistema General de Regalías y de las entidades que reciben recursos 
por Seguimiento, Control y Evaluación, deberá ser ajustado una vez se determine la 
disponibilidad de caja definitiva con ocasión del ejercicio de cierre del presupuesto del 
Sistema General de Regalías”. 

Que mediante Resolución 599 del 11 de marzo de 2021, la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías, distribuyó y asignó parcialmente la apropiación destinada 
al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación, monitoreo 
del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del Sistema 
General de Regalías para el bienio 2021-2022, asignando al Ministerio de Transporte, en 
el artículo 4° sobre “Asignación para entidades del orden nacional que cumplen funciones 
relacionadas con el SGR”, la suma de dos mil doscientos noventa y ocho millones 
trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($2.298.347.479) 
moneda corriente. 

Que la citada Resolución 599 de 2021 de la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías estableció en el artículo 6° el límite para la ordenación del gasto de los recursos 
asignados hasta por 80%. 

Que en consecuencia de lo anterior, se hace necesario incorporar en el presupuesto 
del Ministerio de Transporte, los recursos destinados para el bienio 2021-2022 resultantes 
del cierre del presupuesto bienal 2019-2020 contenido en el Decreto 317 de 2021 y los 
destinados por La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías mediante Resolución 
599 de 2021, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo del Ministerio de 
Transporte relacionados con el Sistema General de Regalías para la vigencia 2021-2022. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Efectuar un ajuste al cierre presupuestal de los recursos incorporados en 
el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del bienio 2019-2020, con un 
valor definitivo para la vigencia 2021-2022 de mil cuatrocientos trece millones cuarenta 
mil novecientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos ($1.413.040.943,50) moneda 
corriente. 

Artículo 2°. Adicionar los recursos incorporados como presupuesto inicial del 
Sistema General de Regalías de la vigencia 2021-2022 en la suma de doscientos dieciséis 
millones novecientos ochenta y tres mil sesenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos 
($216.983.061,45) moneda corriente, para un valor definitivo para la vigencia 2021-2022 
de mil cuatrocientos trece millones cuarenta mil novecientos cuarenta y tres pesos con 
cincuenta centavos ($1.413.040.943,50) moneda corriente. 

Artículo 3°. Incorporar al presupuesto del Ministerio de Transporte para la vigencia 
2021-2022, en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías, la suma de 
dos mil doscientos noventa y ocho millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 
setenta y nueve pesos ($2.298.347.479) moneda corriente, de acuerdo con la resolución 
599 del 11 de marzo de 2021. 

Artículo 4°. Los recursos deberán ser destinados al fortalecimiento institucional, 
mediante la adquisición de bienes y servicios, directamente encaminados a emitir los 
pronunciamientos técnicos sobre proyectos de inversión financiados o cofinanciados 
con recursos del Sistema General de Regalías, que soliciten los ministerios líderes de los 
órganos colegiados de administración y decisión departamentales, regionales, del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, de las corporaciones autónomas regionales y de los 
municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del Dique y brindar 
acompañamiento técnico necesario durante el ciclo de los proyectos de inversión sobre 
los cuales recaen los pronunciamientos, incluso hasta las sesiones del respectivo órgano 
colegiado de administración y decisión; sobre los proyectos financiados o cofinanciados 
del Sistema General de Regalías. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0405 DE 2021

(julio 1°)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD - COLOMBIA 

JOVEN

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Juan Carlos Pulido Fernández 8853178 Asesor 2210 05

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

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

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartamento administrativo Para la 
ProsPeridad social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01317 DE 2021

(junio 22)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional

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

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

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

Que el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección Regional Santander, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, identificado con el ID No. 1076 dentro 
del proceso de encargo No. 6 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión No. 5, en el marco del proceso No. 6 del 2020 correspondiente al empleo identificado 
con el ID 1076, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe un servidor 
público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que cumpla con 
todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para el empleo 
de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado en la Dirección Regional 
Santander, por lo cual, se realizó la publicación de fecha 7 de mayo del 2021, en el link: 
http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/Encargos/
proces06/empleodesiertos6/0.2% 0-%20SEGUND0%2ORESULTADO.PDF

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 
de Talento Humano verificó y certificó que Lina Paola Castañeda Leal, identificado(a) con 
Cédula de ciudadanía número 1.095.912.379, cumple con los requisitos y competencias 
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exigidas para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14 de 
la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al que 
se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre 
del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021, y dejó 
constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del 
aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Lina Paola Castañeda Leal, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.095.912.379, en el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 14 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Santander, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 173 DE 2021
(junio 30)

por la cual se modifican los documentos tipo para los procesos de licitación pública 
para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante las 

Resoluciones 248 y 249 del 1° de diciembre de 2020.
El Director General, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

las que le confieren la Ley 2022 de 2020, el Decreto Ley 4170 de 2011, 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 por 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 conforme al parágrafo 7, inciso primero, del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
-modificado por la Ley 2022 de 2020 - la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente adoptará documentos tipo de obligatorio cumplimiento en la 
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.

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 entidad en cualquier momento de que la entidad en cualquier momento, ante el 
cambio de circunstancias fácticas o jurídicas que sirvieron de sustento a la adopción de 
los documentos tipo o la identificación de apartes o reglas que requieran modificaciones 
o ajustes, revisará y adoptará las modificaciones a que haya lugar mediante acto 
administrativo motivado.

Que, en armonía con lo anterior, los ciudadanos y entidades manifestaron a la Agencia 
Nacional de Contratación Pública la necesidad de revisar y ajustar el contenido de la 
«Matriz 1 - Experiencia» de los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico, 
adoptados mediante las Resoluciones 248 y 249 del 1° de diciembre de 2020.

Que, de acuerdo con estas solicitudes, se evidenciaron dificultades por parte de 
algunos proponentes para acreditar la experiencia especifica solicitada en la «Matriz 
1 - Experiencia» de los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico en las 
modalidades de licitación de obra pública y llave en mano. Lo anterior, ya que si bien para 
determinados proyectos es viable y proporcional acreditar la construcción de tubería de 
acueducto y alcantarillado cuya longitud es de un (1) km con un solo contrato, para otros 
proyectos de construcción de acueductos y alcantarillados que contemplan una instalación 
de tubería superior a una determinada longitud como, por ejemplo, que supere los diez 
(10) km, pocos proponentes podrían cumplir con este requisito, lo que podría afectar la 
concurrencia de oferentes en estos procesos de contratación.

Que, con la finalidad de ampliar y promover la pluralidad de proponentes en los 
procesos de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico, de acuerdo 
con lo indicado anteriormente, se le ha propuesto a esta Agencia, quien lo ha considerado 
conveniente, que se permita acreditar la experiencia con la sumatoria de los contratos 
válidos aportados, toda vez, que ello garantiza condiciones pluralistas y participativas, 
conservándose en todo caso la garantía de la idoneidad del futuro contratista, por lo que se 
considera una exigencia adecuada y proporcional.

Que, de igual manera, se considera necesario incluir la acreditación de experiencia 
específica cuando el objeto del proyecto a ejecutar consista en sistemas de abastecimiento 
diferenciales, tales como pozos profundos o pilas de abastecimiento, así como la 
acreditación de experiencia específica para sistemas de almacenamiento, tales como 
embalses. Este ajuste en la «Matriz 1- Experiencia» permite acreditar la idoneidad del 
futuro contratista para ejecutar proyectos relacionados con el sistema de intervención y/o 
construcción de un determinado acueducto. Además, se podrá identificar de manera clara 
la magnitud del proyecto ejecutado, especificando la profundidad del pozo construido 
y la capacidad de almacenamiento del embalse, de manera que se solicite experiencia 
proporcional al contrato a ejecutar.

Que, de conformidad con lo anterior, se requiere modificar la «Matriz 1 - Experiencia» 
de los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico, y la «Matriz 1 - Experiencia» de los documentos 
tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico en la modalidad llave en mano, para ajustar la experiencia específica 
que deberán acreditar los proponentes interesados en la adjudicación de los contratos de 
obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, regidos por los documentos 
tipo indicados.

Que las modificaciones anteriores garantizarán una mayor pluralidad y concurrencia 
de proponentes en estos procesos de contratación; al igual que garantizarán la idoneidad 
de los futuros contratistas del Estado.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el 
artículo 2.1.2.1.9 del Decreto 1081 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante oficio con radicado 21-174608-1-0 del 6 de mayo de 2021, concluyó que «[...] 
no encuentra elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que 
pueda tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados de 
compra pública involucrados».

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la “Matriz 1 - Experiencia” de los documentos tipo para los 
procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico. Modifíquese la «Matriz 1 - Experiencia» de los documentos tipo para los procesos 
de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, 
adoptada mediante la Resolución 248 del 1° de diciembre de 2020. Este documento se 
adjunta como Formato anexo de esta resolución (Anexo 1: Matriz 1 -Experiencia).

Artículo 2°. Modifíquese la «Matriz 1 - Experiencia» de los documentos tipo para los 
procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en la modalidad llave en mano. Modifíquese la «Matriz 1 - Experiencia» de los 
documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en la modalidad llave en mano, adoptados mediante la 
Resolución 249 del 1° de diciembre de 2020. Este documento se adjunta como Formato 
anexo (Anexo 2: Matriz 1 - Experiencia).

Artículo 3°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación y aplicará a los 
procesos de selección cuyo aviso de convocatoria se publique a partir del 12 de julio de 
2021.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades estatales podrán 
discrecionalmente aplicar las modificaciones contenidas en esta Resolución, a los 
procesos cuyo aviso de convocatoria se publique después de la fecha de publicación de 
esta resolución, indicándolo así en dicho documento.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Director General, 

José Andrés O’meara Riveira.
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL

F = 60% F = 55% F = 50%

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO).

ESPECIFICA 
ALCANTARILLADOS

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 2 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX,
CONCRETO, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a
32")]

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP,
ACCP, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango 
(XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a 32")]

Proyectos de Acueductos: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO)

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ACUEDUCTOS.

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

NOTA GENERAL

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

1.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS 

Y/O REDES DE ACUEDUCTO 
(URBANOS Y/O RURALES)

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

ESPECIFICA

ESPECIFICA

-Para sistema de almacenamiento, tales como embalses el proponente deberá acreditar con por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se acredite la experiencia en la
capacidad de almacenamiento y/o caracteristicas técnicas del sistema. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%)  
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimado de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad
a contratar.

1.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O 
RURALES) Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

NOTA GENERAL

Matriz 1  - Experiencia  - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y 
saneamiento básico versión 2

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en estructuras de captación, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los litros por segundo
(lps) establecidos en la presente convocatoria para la captación. SI APLICA.

- Para sistemas de abastecimiento diferenciales, tales como pozos profundos o pilas de abastecimiento debe acreditar por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se
relacione la experiencia en CONSTRUCCIÓN de pozos, donde se detalle el caudal y la profunidad, el cual corresponda al (F%) del requerido en el proceso de selección, el cual como referente es [la 
entidad establecerá únicamente el caudal de referencia, el cual será aplicado el factor F%].

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de aducción y actividades complementarias. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable con volumen
igual o mayor a (F%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO,
etc) [la entidad establecerá el material en el cual fue planeada la construcción del mismo]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de conducción. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de Estaciones de Bombeo de Agua Cruda-EBAC, el cual sea igual o mayor al
(F%) del caudal requerido en el presente proceso [la entidad establecerá el caudal de bombeo estimado o esperado correspondientes al componente de estaciones de bombeo de agua cruda, para
ser aplicado el factor F%]. SI APLICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad
a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP,
ACCP, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango
(XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a 32")]

Proyectos de Acueductos: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para distribución de agua potable. 
SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para redes de acueductos. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de acueductos. SI
APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%)  
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en toneladas según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

3.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN DE RELLENOS 

SANITARIOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en toneladas según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

3.2 PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE 

RELLENOS SANITARIOS Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades de MOVIMIENTO DE TIERRAS O RESIDUOS SÓLIDOS O
EXCAVACIONES CON UN VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR de movimiento de tierras equivalente al (F%) del volumen total del presente proceso de contratación, el cual se estimó en [la entidad
deberá establecer el volumen de generación de residos expresado en Toneladas/día o Toneladas según su etapa previa de planeación.]

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

F = 60% F = 55%

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O 
MANTENIMIENTO, EN RELLENOS SANITARIOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

ESPECIFICA 
ALCANTARILLADOS

Proyectos de Alcantarillados (Sanitario y/o pluvial y/o combinado): 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con la experiencia general y específica. (P.ej. si el proceso de
contratación es la intervención de un alcantarillado sanitario, se aceptará experiencia en alcantarillados: santiario, pluvial o combinados).

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 70% F = 50%

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con la experiencia general y específica. (P.ej. si el proceso de
contratación es la intervención de un alcantarillado sanitario, se aceptará experiencia en alcantarillados: santiario, pluvial o combinados).

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX,
CONCRETO, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a
32")]

Proyectos de Alcantarillados (Sanitario y/o pluvial y/o combinado): 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para redes de alcantarillados
(sanitario y/o pluvial y/o combinado). SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de alcantarillados
(sanitario y/o pluvial y/o combinado). SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de recolección de
aguas residuales y/o pluviales. SI APLICA

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45%

3. OBRAS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

F = 40%

2.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE 

ALCANTARILLADOS Y/O 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 

Y/O RURALES)

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 2 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

NOTA GENERAL

ESPECIFICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los
requeridos en la presente convocatoria para la captación [la entidad establecerá la cantidad de pozos de inspección proyectados para establecer la relación según el factor F%]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en alguno de estos componentes tales como: cámaras de caida, sifones invertidos, disipadores de
energía, entre otras estructuras hidráulicas asociadas con el objeto del proceso de selección. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los
requeridos en la presente convocatoria para la captación [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

F = 50% F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%)  
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

TIPO DE EXPERIENCIA:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
RELLENOS SANITARIOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en MOVIMIENTO DE TIERRAS O RESIDUOS SÓLIDOS O EXCAVACIONES CON UN
VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR de movimiento de tierras equivalente al (F%) del volumen total del presente proceso de contratación, el cual se estimó en [la entidad deberá establecer el volumen
de generación de residuos expresado en Toneladas/día o Toneladas según su etapa previa de planeación.]

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en la INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y/O GEOMEMBRANA EN UN ÁREA IGUAL O
SUPERIOR al (F%) de la cantidad total de obra incluida en el presente proceso de contratación.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

3.3 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN DE 

SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tornillo de arquímides para
transporte de aguas residuales.. SI APLICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales con capacidad igual o
superior equivalente al (F%) litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por
segundo estimada para el proceso de selección para aplicarle el factor F%].

Y,

Proyectos de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de estaciones de bombeo de aguas
residuales.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tratamiento biológico para
tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.. SI APLICA

NOTA GENERAL

ESPECIFICA

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO.

4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)

4.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE PTAP  Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

Proyectos de PTAP: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de filtros para potabilización de agua.. 
SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de floculadores para potabilización de
agua.. SI APLICA

ESPECIFICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior al (F%) de 
los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el 
proceso de selección, el cual se afectará por el factor F%].

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contener la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o
reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad
establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el proceso de selección].

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

4.2 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE PTAR, 

ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores). SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de filtros para potabilización de agua. 
SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de floculadores para potabilización de
agua. SI APLICA

Proyectos de PTAP: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

ESPECIFICA4.3 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR con capacidad igual o superior al (F%) de 
los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el 
proceso de selección para aplicarle el factor F%].

Proyectos de PTAR: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de oxidación.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de estabilización. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de manejo de lodos para tratamiento
de aguas residuales.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de emisarios submarinos.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas). SI APLICA

GENERAL

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

6. UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS A SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

5.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE  

ALCANTARILLADOS (RED, 
SITEMAS DE CONDUCCION, 

DRENAJES Y/O PTAR Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS).

ESPECIFICA

-Para proyectos de disposición final en aseo se debe acreditar experiencia específica en consultorias y/o estudios y/o diseños de proyectos de disposición final acorde con la
categoria del relleno sanitario definida en la normatividad vigente. 

-Para proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos se debe acreditar experiencia específica en consultorias y/o estudios y/o diseños de proyectos de aprovechamiento y/o
tratamiento de residuos sólidos.

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS A ACUEDUCTOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en consultorias y/o estudios y/o diseños y/o planes maestro de proyectos de acueducto
para una población igual o superior a (F%) de la población establecida en la presente convocatoria y donde se contemplen como mínimo las siguientes actividades: 

Sistemas de captación, desarenador, conducción, tanque de almacenamiento, redes de distribución, red de incendio y planta de tratamiento de agua potable.

[La entidad en su etapa de previa de planeación podrá suprimir alguna(s) de las actividades relacionadas en el párrafo inmediatamente anterior según sea su necesidad, pero NO podrá adicionar
actividades que no hayan sido contempladas.]

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en consultorias y/o estudios y/o diseños y/o planes maestro de
proyectos de alcantarillado para una población igual o superior a (F%) de la población establecida en la presente convocatoria y donde se contemplen como mínimo las siguientes
actividades: 

Redes sanitarias, pozos de inspección, emisario final, planta de tratamiento de aguas residual y/o estaciones de bombeo de aguas residuales.

[La entidad en su etapa de previa de planeación podrá suprimir alguna(s) de las actividades relacionadas en el párrafo inmediatamente anterior según sea su necesidad, pero NO
podrá adicionar actividades que no hayan sido contempladas.]

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contener la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o
reforzamiento de una PTAR con capacidad igual o superior al (F%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad
establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el proceso de selección para aplicarse el factor F%].

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS (En el caso de proyectos que requieran labores de: estudios, diseños y construcción)

4.4 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAR Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

F = 45% F = 40%

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACLANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.

Nota: Necesariamente deberá ser combinado con alguna de las actividades de obra para procesos bajo la modalidad de llave en mano, o cuando de manera excepcional se requiera incluir experiencia para evaluar la idoneidad respecto
de bienes o servicios adicionales a la obra pública relacionados con actividades de estudios y diseños, previa justificación de ello en el documento de estudios previos del proceso y las condiciones técnicas de alcance en el Anexo
Técnico del proyecto a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

F = 55% F = 50%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

GENERAL

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60%

< 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

5.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE ASEO 
Y/O MANEJO DE RESIDUOS 

Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.

4.3 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Proyectos de PTAR: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

5.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE  

ACUEDUCTOS (SISTEMAS DE 
CAPCATACIÓN, 
DESARENADOR, 
CONDUCCIÓN, 

ALMACENAMIENTO, RED DE 
ACUEDUCTOS, ESTACIONES 

DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE, SISTEMAS DE 
INCENDIO, Y/O PTAP Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS).

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de oxidación.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de estabilización. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de manejo de lodos para tratamiento
de aguas residuales.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de emisarios submarinos.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tratamiento biológico para
tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tornillo de arquímides para
transporte de aguas residuales.. SI APLICA

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60%

Cuantías del procedimiento de contratación:
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3. Tipos de experiencia definida en la Matriz 1- Experiencia
A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud
física requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la “Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada
cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se exija en la Matriz 1 – Experiencia; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

Cuando alguna de las celdas está en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningún tipo de experiencia específica.

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud física requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “xx%”, de acuerdo con la
cuantía del proceso de contratación.  

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 
A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 – Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la
magnitud física requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la “Matriz 1 – Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de
contratación”. 

iv) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la
cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la
“Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia especifica cuando la “Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 3.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo
con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las
demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1- Experiencia” no contemple la experiencia específica, se
podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial, en el caso que la entidad tenga en cuenta el valor de la desagregación de los componentes que hacen parte de cada una de las actividades a contratar, será en
función del valor total desagregado que se acreditará el % respectivo según indique la matriz. 

Nota: Estas reglas de combinación de experiencia son extensivas cuando se realiza la combinación de experiencia entre diferentes matrices de documentos tipo, p.ej. la matriz de agua potable y la matriz de infraestructura de transporte, se aplicarán las
mismas reglas establecidas en esta sección.

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“ Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de los lineamientos descritos en el documento base. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o más
actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un contrato que contemple construcción de una red de acueducto con un relleno sanitario ), situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por
el valor de las actividades respecto al total del contrato.”

Características de la Matriz 1 – Experiencia: 

El documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente 
dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.
1. Tipos de obra de infraestructura
La Matriz 1 – Experiencia está constituida por seis (6) tipos de obras de infraestructura, identificadas con un número y su descripción, los cuales son: 1. OBRAS DE ACUEDUCTOS;  2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO); 3. OBRAS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS; 4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales); 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS (En el caso de proyectos 
que requieran labores de: estudios, diseños y construcción); 6. UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

2. Componentes de la Matriz 1- Experiencia 
Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las
condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 – Experiencia”. 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES))

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN
(TANQUES O POZOS SÉPTICOS).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la INTERVENCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (F%) DE LAS
UNIDADES SANITARIAS a contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a [la entidad debe indicar la cantidad de unidades sanitarias a
construir].

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

6.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 

UNIDADES SANITARIAS

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS PARA 
VIVIENDA RURAL DISPERSA

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN
(TANQUES O POZOS SÉPTICOS).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (F%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS a
contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a [la entidad debe indicar la cantidad de unidades sanitarias a construir].

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

v) Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la
cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experiencia. 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

4. Aproximación de valores
La entidad en el establecimiento de los requisitos de experiencia, y % de dimensionamiento tendrá en cuenta las reglas matemáticas de aproximación. Si la parte decimal es menor a 0,5 se aproximará por defecto al valor entero inmediatamente anterior (p.ej.
8,3 se aproxima a 8); si la parte decimal es igual o superior a 0,5 se aproxima por exceso al número entero inmediatamente siguiente (p.ej. 8,6 a 9). 
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Matriz 1  - Experiencia  - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y 
saneamiento básico en la modalidad de llave en mano)

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine] 
Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en estructuras de captación, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los litros por segundo
(lps) establecidos en la presente convocatoria para la captación. SI APLICA.

- Para sistemas de abastecimiento diferenciales, tales como pozos profundos o pilas de abastecimiento debe acreditar por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se relacione
la experiencia en CONSTRUCCIÓN de pozos, donde se detalle el caudal y la profunidad, el cual corresponda al (F%) del requerido en el proceso de selección, el cual como referente es [la entidad 
establecerá únicamente el caudal de referencia, el cual será aplicado el factor F%].

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de aducción y actividades complementarias. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable con volumen
igual o mayor a (F%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO,
etc) [la entidad establecerá el material en el cual fue planeada la construcción del mismo]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de conducción. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de Estaciones de Bombeo de Agua Cruda-EBAC, el cual sea igual o mayor al (F%) 
del caudal requerido en el presente proceso [la entidad establecerá el caudal de bombeo estimado o esperado correspondientes al componente de estaciones de bombeo de agua cruda, para ser
aplicado el factor F%]. SI APLICA

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

1.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O 
RURALES) Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP,
ACCP, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango
(XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a 32")]

Proyectos de Acueductos: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Para sistema de almacenamiento, tales como embalses el proponente deberá acreditar con por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se acredite la experiencia en la
capacidad de almacenamiento y/o caracteristicas técnicas del sistema. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) 
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimado de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad
a contratar.

1.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS 

Y/O REDES DE ACUEDUCTO 
(URBANOS Y/O RURALES)

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ACUEDUCTOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP,
ACCP, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango
(XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a 32")]

Proyectos de Acueductos: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para redes de acueductos. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de acueductos. SI 
APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para distribución de agua potable. SI 
APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) 
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad
a contratar.

2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO)

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO).

ESPECIFICA 
ALCANTARILLADOS

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 2 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX,
CONCRETO, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a
32")]

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

ESPECIFICA 
ALCANTARILLADOS

Proyectos de Alcantarillados (Sanitario y/o pluvial y/o combinado): 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los
requeridos en la presente convocatoria para la captación [la entidad establecerá la cantidad de pozos de inspección proyectados para establecer la relación según el factor F%]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en alguno de estos componentes tales como: cámaras de caida, sifones invertidos, disipadores de
energía, entre otras estructuras hidráulicas asociadas con el objeto del proceso de selección. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los
requeridos en la presente convocatoria para la captación [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de alcantarillados
(sanitario y/o pluvial y/o combinado). SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para sistemas de recolección de
aguas residuales y/o pluviales. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) 
de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad establecerá el número estimada de conexiones domiciliarias para establecer la relación según el factor F%]. 
SI APLICA.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. SI APLICA.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 70% F = 50%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con la experiencia general y específica. (P.ej. si el proceso de
contratación es la intervención de un alcantarillado sanitario, se aceptará experiencia en alcantarillados: santiario, pluvial o combinados).

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 2 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (F%) de la longitud total establecida en el presente
proceso de selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX,
CONCRETO, otras) el cual corresponde a [la entidad establecerá el material más representativo en este apartado], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (XX" y XX") [la entidad establecerá el rango de diámetros que correspondan a la tubería principal o de mayor relevancia del proyecto, que correspondan a diámetros comerciales (p.ej.: 26" a
32")]

Proyectos de Alcantarillados (Sanitario y/o pluvial y/o combinado): 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de tuberías para redes de alcantarillados
(sanitario y/o pluvial y/o combinado). SI APLICA

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

Será válida la acreditación de experiencia tanto en alcantarillados sanitarios, pluviales o combinados para los aspectos asociados con la experiencia general y específica. (P.ej. si el proceso de
contratación es la intervención de un alcantarillado sanitario, se aceptará experiencia en alcantarillados: santiario, pluvial o combinados).

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

3. OBRAS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

2.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE 

ALCANTARILLADOS Y/O 
REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO (URBANOS 

Y/O RURALES)

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

3.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN DE RELLENOS 

SANITARIOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
RELLENOS SANITARIOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en MOVIMIENTO DE TIERRAS O RESIDUOS SÓLIDOS O EXCAVACIONES CON UN
VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR de movimiento de tierras equivalente al (F%) del volumen total del presente proceso de contratación, el cual se estimó en [la entidad deberá establecer el volumen
de generación de residuos expresado en Toneladas/día o Toneladas según su etapa previa de planeación.]

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en la INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y/O GEOMEMBRANA EN UN ÁREA IGUAL O
SUPERIOR al (F%) de la cantidad total de obra incluida en el presente proceso de contratación.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 55% F = 50%

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en toneladas según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

F = 45% F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en toneladas según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

3.3 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

CONSERVACIÓN DE SISTEMAS 
DE APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

3.2 PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE 

RELLENOS SANITARIOS Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O 
MANTENIMIENTO, EN RELLENOS SANITARIOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en actividades de MOVIMIENTO DE TIERRAS O RESIDUOS SÓLIDOS O
EXCAVACIONES CON UN VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR de movimiento de tierras equivalente al (F%) del volumen total del presente proceso de contratación, el cual se estimó en [la entidad
deberá establecer el volumen de generación de residos expresado en Toneladas/día o Toneladas según su etapa previa de planeación.]

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60%

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

4.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE PTAP  Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior al (F%) de 
los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el 
proceso de selección, el cual se afectará por el factor F%].

Proyectos de PTAP: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de filtros para potabilización de agua.. 
SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de floculadores para potabilización de
agua.. SI APLICA

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de oxidación.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de estabilización. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de manejo de lodos para tratamiento de
aguas residuales.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de emisarios submarinos.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas). SI APLICA

F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR con capacidad igual o superior al (F%) de 
los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el 
proceso de selección para aplicarle el factor F%].

Proyectos de PTAR: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tratamiento biológico para
tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tornillo de arquímides para
transporte de aguas residuales.. SI APLICA

Proyectos de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales con capacidad igual o
superior equivalente al (F%) litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad establecerá la capacidad expresada en litros por
segundo estimada para el proceso de selección para aplicarle el factor F%].

Y,

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de estaciones de bombeo de aguas
residuales.. SI APLICA

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

4.3 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contener la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o
reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad
establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el proceso de selección].

Proyectos de PTAP: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

4.2 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE PTAR, 

ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUAS RESIDUALES Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores). SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de filtros para potabilización de agua. SI 
APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de floculadores para potabilización de
agua. SI APLICA
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

4.3 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

4.4 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE PTAR Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACLANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contener la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o
reforzamiento de una PTAR con capacidad igual o superior al (F%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en [la entidad
establecerá la capacidad expresada en litros por segundo estimada para el proceso de selección para aplicarse el factor F%].

Proyectos de PTAR: 
[Sin perjuicio, de la experiencia específica anterior que será obligatoria, la entidad escogerá una o más combinaciones de experiencia específica, sin que sobrepase a 2 requisitos de las opciones
enlistadas a continuación, según sea analizada la pertinencia de las mismas y el alcance del futuro contrato a suscribir de acuerdo con las siguientes alternativas:]

Tenga en cuenta que el factor F% se aplicará de acuerdo al rango de SMMLV en el cual se encuentre el proceso de contratación.

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de sedimentadores.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tratamiento biológico para
tratamiento de aguas residuales y sus obras complementarias.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de tornillo de arquímides para
transporte de aguas residuales.. SI APLICA

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 60% F = 55% F = 50% F = 45% F = 40%

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de oxidación.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de lagunas de estabilización. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de manejo de lodos para tratamiento de
aguas residuales.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de emisarios submarinos.. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material flotante
(rejillas).. SI APLICA

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de remoción de material suspendido
(desarenadores).. SI APLICA

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS (En el caso de proyectos que requieran labores de: estudios, diseños y construcción)

Nota: Necesariamente deberá ser combinado con alguna de las actividades de obra para procesos bajo la modalidad de llave en mano, o cuando de manera excepcional se requiera incluir experiencia para evaluar la idoneidad respecto
de bienes o servicios adicionales a la obra pública relacionados con actividades de estudios y diseños, previa justificación de ello en el documento de estudios previos del proceso y las condiciones técnicas de alcance en el Anexo
Técnico del proyecto a contratar.

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

5.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE  
ACUEDUCTOS (SISTEMAS DE 

CAPCATACIÓN, 
DESARENADOR, CONDUCCIÓN, 

ALMACENAMIENTO, RED DE 
ACUEDUCTOS, ESTACIONES 

DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE, SISTEMAS DE 
INCENDIO, Y/O PTAP Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS).

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS A ACUEDUCTOS.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en consultorias y/o estudios y/o diseños y/o planes maestro de proyectos de acueducto
para una población igual o superior a (F%) de la población establecida en la presente convocatoria y donde se contemplen como mínimo las siguientes actividades: 

Sistemas de captación, desarenador, conducción, tanque de almacenamiento, redes de distribución, red de incendio y planta de tratamiento de agua potable.

[La entidad en su etapa de previa de planeación podrá suprimir alguna(s) de las actividades relacionadas en el párrafo inmediatamente anterior según sea su necesidad, pero NO podrá adicionar
actividades que no hayan sido contempladas.]

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 30% F = 35% F = 40%

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

6. UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

Cuantías del procedimiento de contratación: < 100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV Entre 1.001 y 13.000 
SMMLV

Entre 13.001 y 20.000 
SMMLV > 20.001 SMMLV

F = 45% F = 50%

NOTA GENERAL

La entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las
actividades requeridas.

La entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar.

5.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE ASEO 

Y/O MANEJO DE RESIDUOS Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ESPECIFICA

-Para proyectos de disposición final en aseo se debe acreditar experiencia específica en consultorias y/o estudios y/o diseños de proyectos de disposición final acorde con la categoria
del relleno sanitario definida en la normatividad vigente. 

-Para proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos se debe acreditar experiencia específica en consultorias y/o estudios y/o diseños de proyectos de aprovechamiento y/o
tratamiento de residuos sólidos.

NOTA GENERAL

5.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE  
ALCANTARILLADOS (RED, 

SITEMAS DE CONDUCCION, 
DRENAJES Y/O PTAR Y/U 

OBRAS COMPLEMENTARIAS).

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA: PROYECTOS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS A SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO.

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en consultorias y/o estudios y/o diseños y/o planes maestro de proyectos
de alcantarillado para una población igual o superior a (F%) de la población establecida en la presente convocatoria y donde se contemplen como mínimo las siguientes actividades: 

Redes sanitarias, pozos de inspección, emisario final, planta de tratamiento de aguas residual y/o estaciones de bombeo de aguas residuales.

[La entidad en su etapa de previa de planeación podrá suprimir alguna(s) de las actividades relacionadas en el párrafo inmediatamente anterior según sea su necesidad, pero NO 
podrá adicionar actividades que no hayan sido contempladas.]

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD A CONTRATAR:

6.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 

UNIDADES SANITARIAS

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

TIPO DE EXPERIENCIA:

Que hayan contenido 
la ejecución de: [la 
Entidad no podrá 

incluir  condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta 

Matriz haciendo uso 
de esta expresión]

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

SANITARIAS PARA VIVIENDA 
RURAL DISPERSA

GENERAL PROYECTOS QUE HAYAN CONTEMPLADO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS  O UNIDADES SANITARIAS. 

ESPECIFICA

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN
(TANQUES O POZOS SÉPTICOS).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (F%) DE LAS UNIDADES SANITARIAS a 
contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a [la entidad debe indicar la cantidad de unidades sanitarias a construir].

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar experiencia en CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS EN EL SITIO DE ORIGEN
(TANQUES O POZOS SÉPTICOS).

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados deberá corresponder a la INTERVENCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL (F%) DE LAS
UNIDADES SANITARIAS a contratar por el presente proceso de selección. Para este aspecto, las unidades a construir corresponden a [la entidad debe indicar la cantidad de unidades sanitarias a
construir].

% DE 
DIMENSIONAMIENTO

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

F = 30% F = 35% F = 40% F = 45% F = 50%

v) Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantía
del proceso de contratación. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos: 

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la obra. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experiencia. 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 3.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo
con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las
demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1- Experiencia” no contemple la experiencia específica, se
podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial, en el caso que la entidad tenga en cuenta el valor de la desagregación de los componentes que hacen parte de cada una de las actividades a contratar, será en función
del valor total desagregado que se acreditará el % respectivo según indique la matriz. 

Nota: Estas reglas de combinación de experiencia son extensivas cuando se realiza la combinación de experiencia entre diferentes matrices de documentos tipo, p.ej. la matriz de agua potable y la matriz de infraestructura de transporte, se aplicarán las
mismas reglas establecidas en esta sección.

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“ Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de los lineamientos descritos en el documento base. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o más
actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un contrato que contemple construcción de una red de acueducto con un relleno sanitario ), situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por
el valor de las actividades respecto al total del contrato.”

3. Tipos de experiencia definida en la Matriz 1- Experiencia
A continuación se encuentra la columna “TIPO DE EXPERIENCIA”, en la cual están las filas “GENERAL” y “ESPECIFICA”. Algunas “actividades a contratar” contienen adicionalmente la fila denominada “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud
física requerida en el proceso de contratación)” que hace parte de la “Experiencia Específica”.

i) “GENERAL”: hace referencia a la experiencia general exigible que corresponde a la “Actividad a contratar” y contiene las actividades válidas para la acreditación de la experiencia general del proceso de contratación.  

ii) “ESPECIFICA”: hace referencia a la experiencia especifica exigible a la “Actividad a contratar” y contiene las características que debe cumplir el o los contratos exigidos como experiencia especifica. La experiencia especifica únicamente será solicitada
cuando de acuerdo con la cuantía del proceso de contratación se exija en la Matriz 1 – Experiencia; así como cuando apliquen los “% DE DIMENSIONAMIENTO” según la Matriz.   

Cuando alguna de las celdas está en blanco o contiene las siglas N.A.-No aplica-, significa que la entidad estatal no puede exigir ningún tipo de experiencia específica.

iii) “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud física requerida en el proceso de contratación)”: en esta fila se establece el porcentaje que debe solicitar la entidad en la experiencia específica para reemplazar la variable “xx%”, de acuerdo con la
cuantía del proceso de contratación.  

4. Aproximación de valores
La entidad en el establecimiento de los requisitos de experiencia, y % de dimensionamiento tendrá en cuenta las reglas matemáticas de aproximación. Si la parte decimal es menor a 0,5 se aproximará por defecto al valor entero inmediatamente anterior (p.ej.
8,3 se aproxima a 8); si la parte decimal es igual o superior a 0,5 se aproxima por exceso al número entero inmediatamente siguiente (p.ej. 8,6 a 9). 

Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 
A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 – Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la
magnitud física requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la “Matriz 1 – Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de
contratación”. 

iv) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía
del proceso de contratación lo exija acorde con el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la “Matriz 1-
Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia especifica cuando la “Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

Características de la Matriz 1 – Experiencia: 

El documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente 
dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación.
1. Tipos de obra de infraestructura
La Matriz 1 – Experiencia está constituida por seis (6) tipos de obras de infraestructura, identificadas con un número y su descripción, los cuales son: 1. OBRAS DE ACUEDUCTOS;  2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES 
Y/O COMBINADO); 3. OBRAS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS; 4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales); 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS (En el caso de proyectos 
que requieran labores de: estudios, diseños y construcción); 6. UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA

2. Componentes de la Matriz 1- Experiencia 
Al interior de cada tipo de infraestructura se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las
condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 – Experiencia”. 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES))

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 175 DE 2021

(junio 30)
por la cual se efectúa un nombramiento con carácter ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2011 y

CONSIDERANDO 
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1, del Decreto 1083 de 2015 

establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción 
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente por 
medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP-y el formato de control de requisitos elaborado por la Secretaria 
General de la Agencia, se verificó que el aspirante cumple con los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción, así, como el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a 
la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal de la Dirección 
General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1 1019029623 Sáenz Grimaldo Mónica Alexandra Experto G3 5

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2,2.5,1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13,14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Director General, 

José Andrés O’meara Riveira.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000054 DE 2021

(junio 30)
por la cual se modifica la Resolución 000043 de fecha 18 de mayo de 2021 “Por la cual 
se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa de competencia de la UAE Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en los numerales 1 y 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 2008

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008 asignó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
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comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4 del artículo 3° del mismo Decreto establece, además, dentro de las 
funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.

Que el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos, 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.

Que el numeral 18 del artículo 6 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, faculta 
al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, cuando 
las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales convocaron al 
paro nacional y movilizaciones el 28 de abril de 2021.

Que el Comité Nacional de Paro mediante anuncio de fecha 03 de mayo de 2021 
convocó a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las acciones de Paro Nacional.

Que de acuerdo con la evaluación que ha hecho el Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo, a la fecha se ha afectado la distribución de importación, el despacho de 
exportaciones, la entrega de insumos a la producción nacional.

Que mediante la Resolución 00036 de 4 de mayo de 2021 se suspendieron desde el 
4 de mayo y hasta el 9 de mayo de 2021 los términos de entrega al depósito o a la zona 
francas señalados en el inciso segundo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ 
como los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en 
el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 
de la Resolución 46 de 2019.

Que mediante la Resolución 000040 de 10 de mayo de 2021 se suspendieron los 
términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, 
cambiaria y administrativa desde el 10 de mayo y hasta el 18 de mayo de 2021, inclusive, 
entre estos, lo de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo del 
artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así́ como los términos para solicitar y ejecutar el 
régimen de transito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y 
en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019 y los términos 
de notificación de actos administrativos en materia tributaria, aduanera, cambiaria y 
administrativa con intervención de correo físico.

Que mediante la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021 se suspendieron los 
términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia tributaria, aduanera, 
cambiaria y administrativa desde el 19 de mayo y hasta el 08 de junio de 2021 inclusive. 
Entre estos, i) los de entrega al depósito o a la zona franca señalados en el inciso segundo 
del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, ii) los términos para solicitar y ejecutar el 
régimen de tránsito aduanero contenidos en el artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en 
los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la Resolución 46 de 2019, iii) los términos 
para la realización y ejecución del tránsito aduanero internacional contenido en el artículo 
449 del Decreto 1165 de 2019, iv) el término de permanencia de las mercancías que hayan 
salido de una de una zona franca para el procesamiento parcial y v) los términos expedición 
de los actos administrativos, incluyendo la notificación de actos administrativos en materia 
tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa realizada mediante correo físico en todo 
el país.

Que mediante Resolución 000048 de 2021, se modificó la Resolución 000043 de 2021, 
en el sentido de mantener la suspensión de los términos mencionados, hasta el 30 de junio 
de 2021.

Que el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emitido dentro del 
marco del Comité de Facilitación celebrado el 18 de junio de 2021, se pudo establecer 
que la recuperación de los puertos en la bahía de Buenaventura depende del apoyo de 
las autoridades con horarios extendidos nocturnos en inspecciones, perfilamientos, 
validaciones documentales y seguridad en carreteras. 

Que teniendo en cuenta el informe entregado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, el día 22 de junio de 2021, para el día 21 de junio las terminales portuarias de 
Buenaventura reportan que dentro de sus instalaciones se encuentra un total de 11.053 
contenedores que deben ser evacuados de la terminal, además de 273.649 toneladas de 
mercancía a granel, que igualmente deben salir de las terminales portuarias.

Que de acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, se espera que por las terminales portuarias de Buenaventura, entre el 27 de Junio 
y el 18 de Julio arriben 28 motonaves a los terminales portuarios con contenedores de las 
cargas que durante la situación nacional fueron desviados a otros puertos, lo cual genera 
más presión en la operación portuaria y en el retorno a la normalidad de las terminales 
portuarias de Buenaventura.

Que teniendo en cuenta el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo del 28 de junio de 2021, a la fecha existen 9.754 contenedores en las diferentes 
terminales portuarias por lo que se prevé que razonablemente puede retornarse a la 

normalidad de los puertos en un plazo aproximado de dos meses adicionales, debido a la 
carga de comercio exterior acumulada. 

Por tanto, en consideración al tiempo que demandan la salida de las cargas de los 
puertos de Buenaventura, así como a la reanudación de la operación de comercio exterior, 
es necesario mantener la suspensión de términos en las operaciones en materia aduanera 
establecidas mediante las Resoluciones 43 y 48 de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, 
inclusive.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011 y lo previsto en el inciso tercero del numeral 2 del artículo 32 de la Resolución 204 de 
2014, el proyecto fue publicado previamente a su expedición en el sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante 
los días 28 de junio hasta las 12:00 del medio día del 29 de junio de 2021, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Artículo 2 de la Ley 1609 de 
2013, debido a la situación actual portuaria y la condición de carácter urgente de la medida, 
la presente resolución se publica y entra en vigencia en un plazo inferior al establecido en 
la misma ley y por ende se requiere su entrada en vigencia de manera inmediata.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modifícase el artículo 1° de la Resolución 000043 de 18 de mayo de 2021, 
modificado por la Resolución 000048 de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Suspender desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta 
el 31 de julio de 2021, inclusive, los términos de entrega al depósito o a la zona franca 
señalados en el inciso segundo del artículo 169 del Decreto 1165 de 2019, así como 
los términos para solicitar y ejecutar el régimen de tránsito aduanero contenidos en el 
artículo 438 del Decreto 1165 de 2019 y en los artículos 469, 470, 492, 496, 501, 509 de la 
Resolución 46 de 2019, así como los términos para la realización y ejecución del tránsito 
aduanero internacional contenidos en el artículo 449 del Decreto 1165 de 2019.”

Artículo 2º. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN), y a los Directores 
Seccionales.

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

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir del 1° de julio de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 30 de junio de 2021.
El Director General, 

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 099843 DE 2021

(junio 30)
por la cual se levanta la zona libre de Tuberculosis bovina en el municipio de Cajamarca 

del departamento del Tolima.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y, en especial, de las conferidas por el artículo 65 de la Ley 101 de 1993, 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, el artículo 2.13.1.3.1 del 
Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo 
de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional 
o local. 

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 de 
2015, el ICA debe establecer acciones para la prevención, el control, la erradicación o el 
manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los animales y de sus productos.
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Que la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) es el organismo 
intergubernamental encargado de mejorar la salud y el bienestar animal en el mundo, la 
cual cuenta con más de 180 países miembros, entre estos Colombia.

Que en el Capítulo 8.11.4, del Código Terrestre de la Organización Mundial de la 
Sanidad Animal (OIE), se determinan los requisitos para que un país o zona sea declarado 
libre de tuberculosis bovina, o para conservar el estatus sanitario libre de infección por el 
complejo M. tuberculosis.

Que en atención a las necesidades de modo, tiempo y lugar, el Instituto Colombiano 
Agropecuario- ICA expidió las Resoluciones ICA número 4437 del 27 de diciembre 
de 2010 “por medio de la cual se declara una zona libre de Tuberculosis Bovina en el 
territorio colombiano”, (Zona del Cañón de Anaime en el municipio de Cajamarca- 
Departamento del Tolima) y la Resolución ICA No. 005315 de 2011 “Por medio de la 
cual se declara como zona libre de Tuberculosis Bovina el Municipio de Cajamarca del 
Departamento de Tolima”.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, en ejercicio de sus actividades 
de inspección, vigilancia y control evidenció dificultades en la implementación de los 
requisitos sanitarios para mantener la zona ubicada en el municipio de Cajamarca (Tolima), 
de los requisitos establecidos por la OIE en el subnumeral 1 del numeral 8.11.4, del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, específicamente en lo relacionado con el 
requisito de haberse implementado un programa de vigilancia a base de pruebas regulares 
en todos los rebaños durante al menos tres años; y cuyas pruebas aplicadas demostraran 
que, durante este periodo de tiempo, al menos el 99.8% de los rebaños que representen por 
lo menos el 99.9% de los bovinos del país o la zona han estado libre de infección por el 
complejo M. Tuberculosis.

Que frente al limitado alcance en la aplicación de las Resoluciones ICA número 
4437 de 2010 y 5315 de 2011, es necesario reestablecer las acciones de prevención, 
control, erradicación y manejo de la tuberculosis bovina en el Municipio de Cajamarca-
Tolima, encaminadas a garantizar el estatus sanitario del país y permitir la obtención de 
certificaciones como predios libres de tuberculosis bovina, conforme a los planes sanitarios 
para el control y erradicación esta enfermedad, establecidos en la Resolución ICA número 
17463 del 15 de diciembre de 2017.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Levantar la Zona Libre de Tuberculosis Bovina en el municipio 
de Cajamarca del Departamento del Tolima, con el fin de prevenir, controlar, erradicar 
y manejar la dispersión de plagas y enfermedades de los animales y de sus productos, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica a toda persona 
natural o jurídica propietaria, poseedora o tenedora de predios bovinos y/o bufalinos, que 
estén localizados en el municipio de Cajamarca, incluida la zona del Cañón de Anaime, 
del departamento del Tolima.

Artículo 3°. De la movilización. Para la movilización de bovinos y/o bufalinos de 
predios localizados en el municipio de Cajamarca, se aplicarán los requisitos sanitarios 
para la movilización de animales, establecidos en el Artículo 21 de la Resolución ICA 
No.17463 del 2017, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 4°. Obligaciones de los propietarios de los predios bovinos y/o bufalinos: Los 
propietarios de los predios que se encuentren localizados en el municipio de Cajamarca, 
que deseen ingresar al Programa de Predio Libre de Tuberculosis bovina, podrán obtener 
el Certificado de Predios Libres de Tuberculosis bovina, previo cumplimiento de todos 
los requisitos establecidos en la Resolución ICA No. 17463 de 2017, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.

Artículo 5°. Vigilancia epidemiológica. Los propietarios, administradores o 
responsables de las plantas de beneficio públicas o privadas deben permitir el ingreso de 
los médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas del ICA para la realización de 
la vigilancia epidemiológica de Tuberculosis Bovina. 

Artículo 6°. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella 
que la modifique o sustituya.

Artículo 7°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la 
presente Resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 156 
y 157 de la Ley 1955 del 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya 
lugar.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones ICA número 4437 de 2010 y 5315 de 2011. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 370 DE 2021

(junio 16)
por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para 

Colombia.
La Directora General Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de 

las atribuciones legales, en especial las que le confiere el numeral 3 del artículo 6, los 
numerales 7 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, los numerales 1, 2, 3 y 19 del 
artículo 6° del Decreto 208 de 2004 y el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 365 de la Constitución Política establece que los “servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley (…). En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 2113 de 1992, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) tiene como objetivo cumplir el mandato constitucional referente 
a la elaboración y actualización del mapa oficial de la República; desarrollar las políticas 
y ejecutar los planes del Gobierno nacional en materia de cartografía, agrología, catastro 
y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral 
y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.

Que mediante la Resolución 068 del 28 de enero de 2005 “por la cual se adopta 
como único datum oficial de Colombia, el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: 
MAGNA-SIRGAS” y su modificación a través de la Resolución 715 de 2018, expedida 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), definió y adoptó como único datum 
oficial de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado 
MAGNA-SIRGAS.

Que el artículo 17 del Decreto 208 de 2004, modificado por el artículo 3º del Decreto 
1551 de 2009, señala como funciones de la Subdirección de Geografía y Cartografía, entre 
otras las de: 2. Proyectar las normas que deba expedir el Instituto como máxima autoridad 
del país en temas técnicos relacionados con geodesia, fotogrametría, cartografía 
básica, geografía, ordenamiento territorial, límites de entidades territoriales y nombres 
geográficos. 3°. Dirigir y realizar la producción, custodia, preservación y documentación 
estandarizadas de la cartografía básica oficial digital del país a diferentes escalas, en 
los temas de control geodésico, imágenes de sensores aerotransportados, fotocontrol, 
nombres geográficos, alturas, ortoimágenes, e hidrografía para satisfacer las necesidades 
de los usuarios, internos y externos, dentro del marco de las infraestructuras de datos 
espaciales. 4. Dirigir y ejecutar el diseño, establecimiento y administración de los 
Sistemas Nacionales de Referencia Geodésico, Gravimétrico y Geomagnético del país. 
5. Certificar la información de las Redes Nacionales de Referencia (...). 20. Diseñar, 
proponer y actualizar, conjuntamente con las dependencias competentes, las normas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y estándares para regular la producción de 
información geodésica, fotogramétrica, cartográfica y geográfica básica oficial (...).

Que mediante Resolución 399 de 2011 se definieron los orígenes cartográficos para la 
proyección Gauss – Krüger, Colombia (Transverse Mercator), los cuales podían presentar 
puntos diferentes con valores de coordenadas idénticos, haciendo compleja y poco eficiente 
la integración, gestión y análisis de datos sobre el territorio colombiano.

Que buscando garantizar homogeneidad, interoperabilidad, compatibilidad y 
continuidad en la representación de los elementos del territorio colombiano, en sus zonas 
urbanas y rurales, así como facilitar los trabajos relacionados con la gestión de coordenadas 
en el país, se estableció el “Origen Nacional”, a través de las resoluciones 471 y 529 de 
2020.

Que la precisión de la información cartográfica depende del procedimiento de captura, 
la calidad de los puntos de referencia de coordenadas geográficas y la incertidumbre propia 
de la instrumentación y los modelos estadísticos empleados. 

Que es necesario establecer las dimensiones para la publicación análoga de la 
cartografía básica y su nomenclatura oficial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer la proyección cartográfica “Transverse Mercator” como 
sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado 
“Origen Nacional”, referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también 
denominado MAGNA-SIRGAS, así:

Tabla 1. Parámetros de la proyección

Parámetro Valor

Proyección Transversa de Mercator

Elipsoide GRS80

Origen: Latitud 4° N
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Parámetro Valor

Origen: Longitud 73° W

Falso Este 5.000.000

Falso Norte 2.000.000

Unidades Metros

Factor de escala 0.9992
La denominación del sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia 

es MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional y se encuentra codificado por el European 
Petroleum Survey Group como EPSG:9377.

Parágrafo 1°. El IGAC facilitará, a través del micrositio del Sistema de Proyección 
Cartográfica para Colombia (https://origen.igac.gov.co/), servicios en línea y de escritorio 
para realizar los procesos de conversión requeridos.

Parágrafo 2°. La cartografía producida o actualizada por las entidades públicas deberá 
disponerse en el sistema de proyección cartográfica oficial.

Parágrafo 3°. Los levantamientos de coordenadas realizados para fines oficiales 
deberán convertirse a Origen Nacional conforme a los parámetros establecidos en esta 
resolución.

Artículo 2°. Distribución hojas cartográficas. La distribución de hojas cartográficas 
referidas al sistema oficial de coordenadas, se establece para las escalas desde 1:500 a 
1:500.000, así:

Tabla 2°. Distribución hojas cartográficas por escala.

Escala
Tamaño hoja 

cartográfica (an-
cho x alto) cm

Distancia 
terrestre equi-
valente a 1 cm 

en el mapa

Área Cubierta por cada plancha

Metros cuadrados 
(m2)

Hectáreas 
(ha)

Kilómetros 
cuadrados 

(km2)

1:500 93,75 x 62,5 5 m 146.484,375 14,648 0,146

1:1.000 93,75 x 62,5 10 m 585.937,500 58,594 0,586

1:2.000 93,75 x 62,5 20 m 2.343.750,000 234,375 2,344

1:5.000 75 x 50 50 m 9.375.000,000 937,500 9,375

1:10.000 75 x 50 100 m 37.500.000,000 3.750,000 37,500

1:25.000 60 x 40 250 m 150.000.000,000 15.000,000 150,000

1:50.000 60 x 40 500 m 600.000.000,000 60.000,000 600,000

1:100.000 60 x 40 1000 m 2.400.000.000,000 240.000,000 2.400,000

1:200.000 60 x 40 2000 m 9.600.000.000,000 960.000,000 9.600,000

1:500.000 60 x 40 5000 m 60.000.000.000,000 6.000.000,000 60.000,000

Parágrafo: El IGAC facilitará, a través del micrositio del Sistema de Proyección 
Cartográfica para Colombia (https://origen.igac.gov.co/), las cuadrículas y equivalencias 
correspondientes.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 399 del 2011 del IGAC y las 
demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.

El Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

AcuerDos

ACUERDO CD NÚMERO 026 DE 2021
(junio 23)

por el cual se fija la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2021, en el área 
de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial de lo dispuesto 
en el artículo 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible la Resolución 865 de 
2004, Resolución 872 de mayo 8 de 2006, Acuerdo 03 de 2010, Estatutos de la CVC, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, establece: La utilización de aguas por personas 

naturales y jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de la tasa fijada por el 

Gobierno nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 
los recursos hídricos, para los fines establecidos en el artículo 159 del Código nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente, Decreto 2811 de 
1974…

Que el Decreto 155 de 2004, reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 
tasas por utilización de aguas, modificado por el Decreto 1155 de 2017 en los artículos 
2.2.9.6,1.9., 2.2.9.6.1,10. y 2.2.9.6.1,12. del Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 
1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas.

Que mediante la Resolución 865 de julio 22 de 2004, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en su momento, adoptó la metodología para el cálculo 
del índice de escasez para aguas superficiales, conforme a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004, contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Que mediante la Resolución 872 de mayo 18 de 2006, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en su momento, estableció la metodología para el 
cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas, conforme a lo establecido en el 
Decreto 155 de 2004, contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

Que mediante la Resolución 1571 del 2 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en 11,5 $/
m3 y su ajuste anual con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Que el índice de Precios al Consumidor (IPC), entendido como la inflación o el costo 
de vida de los colombianos, a diciembre de 2020 cerró en 1,61.

Que acorde con lo anterior, 
ACUERDA;

Artículo 1°. Aplicar conforme lo establecido en el Decreto 1076 de 20151, la tarifa 
de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) para el año 2021, a partir del producto de dos 
componentes, la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR), de la siguiente manera:

TUA = TM * FR
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro 

cúbico ($/m3).
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
FR: Corresponde al factor regional, adimensional, que debe ser calculado anualmente 

por la autoridad ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad 
hidrológica de análisis, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Donde,
Ck:  Coeficiente de inversión, es la fracción de los costos totales del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca de que trata el decreto 1076 de 2015, no cubiertos por 
la tarifa mínima. 

C
PMC 

: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del año 
inmediatamente anterior. 

C
TM 

: Facturación anual estimada de la Tasa por Utilización de Aguas, aplicando la 
Tarifa Mínima a los usuarios de la cuenca.

CE Coeficiente de escasez, cuyo valor está en función del índice de escasez o índice 
de uso de agua del recurso hídrico, considerando si la captación se realiza sobre agua 
superficial o subterránea.

Para aguas superficiales:

lES: Corresponde al índice de Escasez o índice de Uso de Agua superficial, estimado 
para la cuenca, tramo o unidad hidrológica de análisis.

Para aguas subterráneas:

1 Donde se encuentra compilado el Decreto 1155 de 2017.
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lEG: Corresponde al Índice de Escasez o Índice de Uso de Agua subterránea estimado 
para el acuífero o unidad hidrológica de análisis

Cs Coeficiente de condiciones socioeconómicas varía según las condiciones 
socioeconómicas de los usuarios del agua, de acuerdo con la siguiente fórmula:

NBI: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, determinado por el Departamento 
Nacional de Planeación.

Para abastecimiento doméstico, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
es el determinado por el Departamento Nacional de Planeación, para el municipio en 
donde se ubique el usuario que utiliza el agua.

Para los demás usos, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) depende de 
los fines de uso del agua, y corresponde con el NBI promedio de los departamentos cuya 
participación porcentual por grandes ramas de actividad económica dentro del Producto 
Interno Bruto departamental, a precios corrientes, cumpla la siguiente condición 

PIBi,j Producto Interno Bruto de la rama de actividad económica i del departamento 
j, a precios corrientes, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

PIB
j
: Producto Interno Bruto del departamento j, a precios corrientes, determinado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Cu  Coeficiente de Uso. Este coeficiente varía según los fines de uso del recurso 
hídrico, de la siguiente manera: 

C
u
= 0.0775 para uso doméstico, agrícola, pecuario, acuícola y generación de 

energía 

C
u 

= 0.52 para los demás usos 

El Decreto 1155 de 2017 estableció que, para los usos diferentes al doméstico, agrícola, 
pecuario, acuícola y generación de energía, el Coeficiente de Uso (Cu) se incrementa 
anualmente en 0.08 unidades, desde el primero de enero de 2018, partiendo del valor de 
0.20, hasta alcanzar un valor de 1. Razón por la cual, para el año 2021, el Coeficiente de 
uso a aplicar es Cu= 0.52.

Artículo 2°. Fijar una Tarifa Mínima (TM) de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) 
en la jurisdicción de CVC para el período de facturación de 2021 en trece pesos con tres 
centavos por metro cúbico de agua (13,03 $/m3) 

Artículo 3°. Adoptar para el período de facturación de 2021, la tarifa de la tasa por uso 
de agua (TUA) superficial y subterránea, y los coeficientes para uso doméstico, y otros 
usos, tal como aparecen en los cuadros anexos. 

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el acuerdo CD No.012 del 8 de 
mayo de 2020. Publíquese en la página WEB de la Corporación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santiago de Cali, a 23 de junio de 2021.

El Presidente,

Julián Fernando Rentería Castillo.
La Secretaria,

Ana Cecilia Collazos Aedo.

CE: Coeficiente de Escasez de agua.  FR: Factor Regional 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de aguas -TUA- en USO DOMÉSTICO. AÑO 2021      

No Cuenca Municipio CE CE FR TUA FR TUA 
Superf  Subter Superf Superf Subter Subter 

1 Amaime El Cerrito 5.00 10.00 0.44 5.71 0.80 10.42 
2 Amaime Palmira 5.00 10.00 0.45 5.83 0.82 10.64 
3 Anchicaya Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
4 Anchicaya Dagua 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
5 Arroyohondo Yumbo 5.00 5.78 0.44 5.67 0.49 6.39 
6 Bahía Buenaventura Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
7 Bahía Málaga Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
8 Bajo San Juan Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
9 Bolo Candelaria 5.00 10.00 0.44 5.73 0.80 10.45 

10 Bolo Palmira 5.00 10.00 0.45 5.83 0.82 10.64 
11 Bolo Pradera 5.00 10.00 0.42 5.53 0.77 10.06 
12 Bugalagrande Andalucía 1.01 0.00 0.15 1.97 0.08 1.01 
13 Bugalagrande Bugalagrande 1.01 0.00 0.15 1.92 0.08 1.01 
14 Bugalagrande Caicedonia 1.01 0.00 0.15 1.94 0.08 1.01 
15 Bugalagrande Sevilla 1.01 0.00 0.15 1.93 0.08 1.01 
16 Bugalagrande Tuluá 1.01 0.00 0.15 1.97 0.08 1.01 
17 Cajambre Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
18 Cali Santiago de Cali 1.37 1.05 0.19 2.47 0.17 2.16 
19 Cali Yumbo 1.37 1.05 0.19 2.41 0.16 2.12 
20 Calima Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
21 Calima Calima-El Darién 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
22 Calima Dagua 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
23 Calima Restrepo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
24 Calima Yotoco 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
25 Cañaveral Ansermanuevo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
26 Cañaveral El Águila 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
27 Cañaveralejo Santiago de Cali 0.00 1.60 0.13 1.76 0.25 3.31 
28 Catarina Ansermanuevo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
29 Catarina El Águila 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
30 Cauca Andalucía 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
31 Cauca Ansermanuevo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
32 Cauca Bolívar 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
33 Cauca Bugalagrande 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
34 Cauca Candelaria 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
35 Cauca Cartago 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
36 Cauca El Cerrito 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
37 Cauca Guacarí 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
38 Cauca Guadalajara de Buga 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
39 Cauca Jamundí 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de aguas -TUA- en USO DOMÉSTICO. AÑO 2021      

No Cuenca Municipio CE CE FR TUA FR TUA 
Superf  Subter Superf Superf Subter Subter 

40 Cauca La Unión 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
41 Cauca La Victoria 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
42 Cauca Obando 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
43 Cauca Palmira 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
44 Cauca Riofrio 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
45 Cauca Roldanillo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
46 Cauca San Pedro 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
47 Cauca Santiago de Cali 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
48 Cauca Toro 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
49 Cauca Trujillo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
50 Cauca Tuluá 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
51 Cauca Vijes 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
52 Cauca Yotoco 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
53 Cauca Yumbo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
54 Cauca Zarzal 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
55 Chanco Ansermanuevo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
56 Chanco Toro 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
57 Claro Jamundí 1.43 1.18 0.18 2.36 0.16 2.12 
58 Dagua Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
59 Dagua Calima-El Darién 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
60 Dagua Dagua 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
61 Dagua La Cumbre 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
62 Dagua Restrepo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
63 Dagua Vijes 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
64 Dagua Yotoco 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
65 Desbaratado Candelaria 5.00 1.78 0.44 5.73 0.21 2.69 
66 Desbaratado Florida 5.00 1.78 0.43 5.62 0.20 2.65 
67 El Cerrito El Cerrito 5.00 10.00 0.44 5.71 0.80 10.42 
68 El Cerrito Ginebra 5.00 10.00 0.44 5.76 0.81 10.50 
69 Fraile Candelaria 5.00 10.00 0.44 5.73 0.80 10.45 
70 Fraile Florida 5.00 10.00 0.43 5.62 0.79 10.24 
71 Fraile Palmira 5.00 10.00 0.45 5.83 0.82 10.64 
72 Garrapatas Argelia 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
73 Garrapatas Bolívar 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
74 Garrapatas El Cairo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
75 Garrapatas El Dovio 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
76 Garrapatas La Unión 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de aguas -TUA- en USO DOMÉSTICO. AÑO 2021      

No Cuenca Municipio CE CE FR TUA FR TUA 
Superf  Subter Superf Superf Subter Subter 

77 Garrapatas Roldanillo 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
78 Garrapatas Versalles 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
79 Guabas Ginebra 5.00 10.00 0.44 5.76 0.81 10.50 
80 Guabas Guacarí 5.00 10.00 0.44 5.69 0.80 10.38 
81 Guachal Palmira 3.36 10.00 0.33 4.24 0.82 10.64 
82 Guadalajara Guadalajara de Buga 5.00 1.14 0.52 6.78 0.23 3.05 
83 Guadalajara San Pedro 5.00 1.14 0.50 6.58 0.23 2.98 
84 Jamundí Jamundí 2.53 1.14 0.33 4.30 0.23 2.99 
85 Jamundí Santiago de Cali 2.53 1.14 0.34 4.38 0.23 3.04 
86 La Paila Bugalagrande 1.31 0.00 0.17 2.25 0.08 1.06 
87 La Paila Sevilla 1.31 0.00 0.17 2.25 0.08 1.06 
88 La Paila Zarzal 1.31 0.00 0.18 2.31 0.08 1.07 
89 La Vieja Alcalá 0.00 0.00 0.13 1.68 0.13 1.68 
90 La Vieja Caicedonia 0.00 0.00 0.13 1.70 0.13 1.70 
91 La Vieja Cartago 0.00 0.00 0.13 1.72 0.13 1.72 
92 La Vieja La Victoria 0.00 0.00 0.13 1.70 0.13 1.70 
93 La Vieja Obando 0.00 0.00 0.13 1.67 0.13 1.67 
94 La Vieja Sevilla 0.00 0.00 0.13 1.69 0.13 1.69 
95 La Vieja Ulloa 0.00 0.00 0.13 1.70 0.13 1.70 
96 La Vieja Zarzal 0.00 0.00 0.13 1.72 0.13 1.72 
97 Las Cañas La Victoria 5.00 0.00 0.43 5.63 0.08 1.01 
98 Las Cañas Sevilla 5.00 0.00 0.43 5.54 0.08 1.01 
99 Las Cañas Zarzal 5.00 0.00 0.44 5.75 0.08 1.01 
100 Lili Santiago de Cali 5.00 1.60 0.51 6.60 0.25 3.31 
101 Los Micos La Victoria 5.00 1.15 0.43 5.63 0.16 2.08 
102 Los Micos Obando 5.00 1.15 0.42 5.43 0.16 2.03 
103 Los Micos Zarzal 5.00 1.15 0.44 5.75 0.16 2.10 
104 Mayorquin Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
105 Mediacanoa Yotoco 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
106 Meléndez Santiago de Cali 5.00 1.60 0.51 6.60 0.25 3.31 
107 Morales Andalucía 1.38 0.00 0.18 2.32 0.08 1.01 
108 Morales Tuluá 1.38 0.00 0.18 2.32 0.08 1.01 
109 Mulalo Yumbo 5.00 0.00 0.44 5.67 0.08 1.01 
110 Naya Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
111 Obando Cartago 5.00 0.00 0.51 6.64 0.14 1.87 
112 Obando Obando 5.00 0.00 0.48 6.23 0.14 1.80 
113 Párraga Candelaria 5.00 10.00 0.44 5.73 0.80 10.45 
114 Párraga Florida 5.00 10.00 0.43 5.62 0.79 10.24 
115 Párraga Palmira 5.00 10.00 0.45 5.83 0.82 10.64 
116 Párraga Pradera 5.00 10.00 0.42 5.53 0.77 10.06 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de aguas -TUA- en USO DOMÉSTICO. AÑO 2021      

No Cuenca Municipio CE CE FR TUA FR TUA 
Superf  Subter Superf Superf Subter Subter 

117 Pescador Bolívar 5.00 0.00 0.44 5.74 0.11 1.49 
118 Pescador Roldanillo 5.00 0.00 0.48 6.30 0.12 1.54 
119 Pescador Trujillo 5.00 0.00 0.44 5.78 0.11 1.49 
120 Piedras Riofrio 5.00 0.00 0.43 5.59 0.08 1.01 
121 Piedras Yotoco 5.00 0.00 0.43 5.61 0.08 1.01 
122 Raposo Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
123 Riofrio Bolívar 1.20 0.00 0.18 2.36 0.10 1.33 
124 Riofrio Riofrio 1.20 0.00 0.19 2.46 0.10 1.36 
125 Riofrio Trujillo 1.20 0.00 0.18 2.37 0.10 1.34 
126 Rut Ansermanuevo 2.66 0.00 0.31 4.08 0.13 1.74 
127 Rut Bolívar 2.66 0.00 0.31 3.98 0.13 1.72 
128 Rut La Unión 2.66 0.00 0.32 4.21 0.14 1.77 
129 Rut Roldanillo 2.66 0.00 0.33 4.33 0.14 1.80 
130 Rut Toro 2.66 0.00 0.32 4.15 0.13 1.76 
131 Sabaletas El Cerrito 5.00 5.65 0.44 5.71 0.49 6.32 
132 Sabaletas Ginebra 5.00 5.65 0.44 5.76 0.49 6.37 
133 Sabaletas Guacarí 5.00 5.65 0.44 5.69 0.48 6.30 
134 San Pedro San Pedro 5.00 10.00 0.44 5.68 0.79 10.35 
135 Sonso Guacarí 5.00 10.00 0.44 5.69 0.80 10.38 
136 Sonso Guadalajara de Buga 5.00 10.00 0.45 5.85 0.82 10.68 
137 Timba Jamundí 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 
138 Tuluá El Cerrito 1.02 1.28 0.15 1.97 0.17 2.21 
139 Tuluá Guadalajara de Buga 1.02 1.28 0.15 2.00 0.17 2.25 
140 Tuluá San Pedro 1.02 1.28 0.15 1.96 0.17 2.20 
141 Tuluá Tuluá 1.02 1.28 0.15 1.98 0.17 2.23 
142 Vijes Vijes 5.00 10.00 0.44 5.70 0.80 10.39 
143 Vijes Yotoco 5.00 10.00 0.43 5.61 0.78 10.22 
144 Vijes Yumbo 5.00 10.00 0.44 5.67 0.79 10.33 
145 Yotoco Yotoco 5.00 2.83 0.43 5.61 0.28 3.62 
146 Yumbo Yumbo 5.00 1.45 0.51 6.60 0.25 3.29 
147 Yurumangui Buenaventura 0.00 0.00 0.08 1.01 0.08 1.01 

 
 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: Coeficiente de inversión de la cuenca 
hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUBTERRÁNEAS -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
Subte 

Factor Regional AGUAS SUBTERRÁNEAS TUA - AGUAS SUBTERRÁNEAS ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACTI1 

TUA 
ACTI2 

TUA 
ACTI3 

TUA 
ACTI4 

TUA 
ACTI5 

TUA 
ACTI6 

1 Amaime 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

2 Anchicaya 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

3 Arroyohondo 5.78 0.42 3.17 0.45 2.61 2.91 3.07 5.41 41.32 5.84 33.96 37.95 40.02 

4 Bahía 
Buenaventura 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

5 Bahía Málaga 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

6 Bajo San Juan 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

7 Bolo 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

8 Bugalagrande 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

9 Cajambre 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

10 Cali 1.05 0.15 1.07 0.15 0.95 1.01 1.04 1.91 13.87 2.00 12.36 13.18 13.61 

11 Calima 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

12 Cañaveral 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

13 Cañaveralejo 1.60 0.22 1.61 0.23 1.38 1.51 1.57 2.82 20.99 3.00 17.96 19.61 20.46 

14 Catarina 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

15 Cauca 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

16 Chanco 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

17 Claro 1.18 0.15 1.06 0.15 0.95 1.01 1.04 1.91 13.82 1.99 12.31 13.13 13.55 

18 Dagua 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

19 Desbaratado 1.78 0.18 1.34 0.19 1.16 1.26 1.31 2.36 17.40 2.49 15.14 16.37 17.00 

20 El Cerrito 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

21 Fraile 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

 
 
 
 
  

 
 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: Coeficiente de inversión de la cuenca 
hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso    11 
 

ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUBTERRÁNEAS -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
Subte 

Factor Regional AGUAS SUBTERRÁNEAS TUA - AGUAS SUBTERRÁNEAS ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACTI1 

TUA 
ACTI2 

TUA 
ACTI3 

TUA 
ACTI4 

TUA 
ACTI5 

TUA 
ACTI6 

22 Garrapatas 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

23 Guabas 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

24 Guachal 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

25 Guadalajara 1.14 0.20 1.49 0.21 1.28 1.39 1.45 2.61 19.37 2.77 16.68 18.14 18.89 

26 Jamundí 1.14 0.20 1.48 0.21 1.28 1.39 1.45 2.61 19.33 2.76 16.66 18.11 18.86 

27 La Paila 0.00 0.08 0.55 0.08 0.54 0.54 0.55 1.06 7.13 1.06 7.06 7.10 7.12 

28 La Vieja 0.00 0.12 0.86 0.13 0.79 0.83 0.85 1.58 11.24 1.63 10.29 10.81 11.07 

29 Las Cañas 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

30 Lili 1.60 0.22 1.61 0.23 1.38 1.51 1.57 2.82 20.99 3.00 17.96 19.61 20.46 

31 Los Micos 1.15 0.14 1.05 0.15 0.94 1.00 1.03 1.89 13.68 1.97 12.21 13.00 13.42 

32 Mayorquin 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

33 Mediacanoa 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

34 Meléndez 1.60 0.22 1.61 0.23 1.38 1.51 1.57 2.82 20.99 3.00 17.96 19.61 20.46 

35 Morales 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

36 Mulalo 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

37 Naya 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

38 Obando 0.00 0.13 0.93 0.14 0.84 0.89 0.92 1.69 12.14 1.76 11.00 11.62 11.94 

39 Párraga 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 
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ANEXO I 

Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUBTERRÁNEAS -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
Subte 

Factor Regional AGUAS SUBTERRÁNEAS TUA - AGUAS SUBTERRÁNEAS ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACTI1 

TUA 
ACTI2 

TUA 
ACTI3 

TUA 
ACTI4 

TUA 
ACTI5 

TUA 
ACTI6 

40 Pescador 0.00 0.11 0.78 0.11 0.72 0.75 0.77 1.44 10.12 1.48 9.41 9.79 9.99 

41 Piedras 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

42 Raposo 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

43 Riofrio 0.00 0.10 0.69 0.10 0.66 0.68 0.69 1.30 9.04 1.33 8.56 8.82 8.96 

44 Rut 0.00 0.13 0.90 0.13 0.82 0.86 0.89 1.64 11.73 1.70 10.68 11.25 11.55 

45 Sabaletas 5.65 0.41 3.11 0.44 2.56 2.86 3.02 5.31 40.57 5.73 33.36 37.27 39.30 

46 San Pedro 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

47 Sonso 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

48 Timba 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

49 Tuluá 1.28 0.15 1.11 0.16 0.98 1.05 1.09 1.98 14.42 2.08 12.79 13.68 14.14 

50 Vijes 10.00 0.66 5.11 0.72 4.13 4.66 4.94 8.62 66.58 9.37 53.83 60.74 64.34 

51 Yotoco 2.83 0.24 1.82 0.26 1.54 1.69 1.77 3.17 23.71 3.38 20.10 22.06 23.08 

52 Yumbo 1.45 0.22 1.64 0.23 1.41 1.53 1.60 2.88 21.43 3.06 18.30 20.00 20.88 

53 Yurumangui 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 
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Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUPERFICIALES -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
superf 

Factor Regional AGUAS SUPERFICIALES TUA - AGUAS SUPERFICIALES ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACT1 

TUA 
ACT2 

TUA 
ACT3 

TUA-
ACT4 

TUA-
ACI5 

TUA-
ACT6 

1 Amaime 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

2 Anchicaya 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

3 Arroyohondo 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

4 Bahía 
Buenaventura 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

5 Bahía Málaga 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

6 Bajo San Juan 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

7 Bolo 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

8 Bugalagrande 1.01 0.14 0.98 0.14 0.88 0.94 0.97 1.78 12.81 1.85 11.53 12.23 12.59 

9 Cajambre 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

10 Cali 1.37 0.17 1.21 0.17 1.06 1.14 1.19 2.16 15.78 2.27 13.86 14.90 15.44 

11 Calima 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

12 Cañaveral 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

13 Cañaveralejo 0.00 0.12 0.87 0.13 0.80 0.84 0.86 1.60 11.40 1.66 10.41 10.94 11.22 

14 Catarina 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

15 Cauca 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

16 Chanco 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

17 Claro 1.43 0.16 1.18 0.17 1.04 1.11 1.15 2.10 15.32 2.20 13.50 14.48 15.00 

18 Dagua 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: Coeficiente de inversión de la cuenca 
hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso 
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Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUPERFICIALES -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
superf 

Factor Regional AGUAS SUPERFICIALES TUA - AGUAS SUPERFICIALES ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACT1 

TUA 
ACT2 

TUA 
ACT3 

TUA-
ACT4 

TUA-
ACI5 

TUA-
ACT6 

19 Desbaratado 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

20 El Cerrito 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

21 Fraile 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

22 Garrapatas 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

23 Guabas 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

24 Guachal 3.36 0.27 2.06 0.29 1.73 1.91 2.00 3.56 26.84 3.81 22.57 24.88 26.09 

25 Guadalajara 5.00 0.43 3.26 0.46 2.67 2.99 3.16 5.55 42.44 5.99 34.84 38.96 41.10 

26 Jamundí 2.53 0.28 2.12 0.30 1.78 1.96 2.06 3.66 27.61 3.92 23.17 25.58 26.83 

27 La Paila 1.31 0.16 1.15 0.17 1.02 1.09 1.13 2.05 14.98 2.16 13.23 14.18 14.67 

28 La Vieja 0.00 0.12 0.86 0.13 0.79 0.83 0.85 1.58 11.24 1.63 10.29 10.81 11.07 

29 Las Cañas 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

30 Lili 5.00 0.41 3.17 0.45 2.61 2.91 3.07 5.41 41.30 5.83 33.94 37.93 40.00 

31 Los Micos 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

32 Mayorquin 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

33 Mediacanoa 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

34 Meléndez 5.00 0.41 3.17 0.45 2.61 2.91 3.07 5.41 41.30 5.83 33.94 37.93 40.00 

35 Morales 1.38 0.16 1.15 0.17 1.02 1.09 1.13 2.06 15.01 2.16 13.26 14.21 14.70 

36 Mulalo 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

37 Naya 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

38 Obando 5.00 0.42 3.23 0.46 2.65 2.96 3.13 5.50 42.04 5.94 34.53 38.60 40.72 

39 Párraga 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

40 Pescador 5.00 0.40 3.07 0.43 2.53 2.82 2.98 5.24 40.02 5.66 32.94 36.78 38.77 

 
 
 
 
  

 
 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: Coeficiente de inversión de la cuenca 
hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso    15 
 

Tarifas de la tasa por utilización de AGUAS SUPERFICIALES -TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO - AÑO 2021 
 

No Cuenca CE 
superf 

Factor Regional AGUAS SUPERFICIALES TUA - AGUAS SUPERFICIALES ($/m3) 

ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 ACT6 TUA 
ACT1 

TUA 
ACT2 

TUA 
ACT3 

TUA-
ACT4 

TUA-
ACI5 

TUA-
ACT6 

41 Piedras 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

42 Raposo 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

43 Riofrio 1.20 0.17 1.25 0.18 1.09 1.18 1.22 2.21 16.23 2.33 14.22 15.31 15.88 

44 Rut 2.66 0.28 2.12 0.30 1.78 1.97 2.06 3.67 27.64 3.92 23.19 25.60 26.86 

45 Sabaletas 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

46 San Pedro 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

47 Sonso 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

48 Timba 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 

49 Tuluá 1.02 0.14 0.99 0.14 0.89 0.94 0.97 1.79 12.88 1.86 11.58 12.28 12.65 

50 Vijes 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

51 Yotoco 5.00 0.37 2.82 0.40 2.33 2.59 2.73 4.82 36.68 5.19 30.30 33.76 35.55 

52 Yumbo 5.00 0.43 3.27 0.46 2.69 3.00 3.17 5.58 42.64 6.02 35.00 39.14 41.30 

53 Yurumangui 0.00 0.08 0.52 0.08 0.52 0.52 0.52 1.01 6.77 1.01 6.77 6.77 6.77 
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ANEXO II  
 

Coeficientes empleados para cálculo de tarifas de la tasa por utilización de aguas -TUA- en USO 
DOMÉSTICO - AÑO 2021 (aplica para fuente superficial y subterránea) 

 
TM2021 13.03 
Cu1 0.0775 

      
No. Cuenca Municipio NBI Ck CsDom 
1 Amaime El Cerrito 6.82 0.00 0.932 
2 Amaime Palmira 4.57 0.00 0.954 
3 Anchicaya Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
4 Anchicaya Dagua 10.98 0.00 0.890 
5 Arroyohondo Yumbo 7.68 0.00 0.923 
6 Bahía Buenaventura Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
7 Bahía Málaga Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
8 Bajo San Juan Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
9 Bolo Candelaria 6.44 0.00 0.936 
10 Bolo Palmira 4.57 0.00 0.954 
11 Bolo Pradera 10.38 0.00 0.896 
12 Bugalagrande Andalucía 5.85 0.00 0.941 
13 Bugalagrande Bugalagrande 10.44 0.00 0.896 
14 Bugalagrande Caicedonia 8.46 0.00 0.915 
15 Bugalagrande Sevilla 10.19 0.00 0.898 
16 Bugalagrande Tuluá 5.55 0.00 0.945 
17 Cajambre Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
18 Cali Santiago de Cali 4.11 0.14 0.959 
19 Cali Yumbo 7.68 0.14 0.923 
20 Calima Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
21 Calima Calima-El Darién 8.74 0.00 0.913 
22 Calima Dagua 10.98 0.00 0.890 
23 Calima Restrepo 9.24 0.00 0.908 
24 Calima Yotoco 8.79 0.00 0.912 
25 Cañaveral Ansermanuevo 12.76 0.00 0.872 
26 Cañaveral El Águila 13.93 0.00 0.861 
27 Cañaveralejo Santiago de Cali 4.11 0.77 0.959 
28 Catarina Ansermanuevo 12.76 0.00 0.872 
29 Catarina El Águila 13.93 0.00 0.861 
30 Cauca Andalucía 5.85 0.00 0.941 
31 Cauca Ansermanuevo 12.76 0.00 0.872 
32 Cauca Bolívar 15.71 0.00 0.843 
33 Cauca Bugalagrande 10.44 0.00 0.896 
34 Cauca Candelaria 6.44 0.00 0.936 
35 Cauca Cartago 5.40 0.00 0.946 

 
 
 
 
  

 
 

 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: 
Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso 
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No. Cuenca Municipio NBI Ck CsDom 
36 Cauca El Cerrito 6.82 0.00 0.932 
37 Cauca Guacarí 7.18 0.00 0.928 
38 Cauca Guadalajara de Buga 4.19 0.00 0.958 
39 Cauca Jamundí 6.56 0.00 0.934 
40 Cauca La Unión 9.00 0.00 0.910 
41 Cauca La Victoria 8.37 0.00 0.916 
42 Cauca Obando 12.34 0.00 0.877 
43 Cauca Palmira 4.57 0.00 0.954 
44 Cauca Riofrio 9.19 0.00 0.908 
45 Cauca Roldanillo 5.81 0.00 0.942 
46 Cauca San Pedro 7.51 0.00 0.925 
47 Cauca Santiago de Cali 4.11 0.00 0.959 
48 Cauca Toro 10.86 0.00 0.891 
49 Cauca Trujillo 14.95 0.00 0.850 
50 Cauca Tuluá 5.55 0.00 0.945 
51 Cauca Vijes 7.13 0.00 0.929 
52 Cauca Yotoco 8.79 0.00 0.912 
53 Cauca Yumbo 7.68 0.00 0.923 
54 Cauca Zarzal 6.09 0.00 0.939 
55 Chanco Ansermanuevo 12.76 0.00 0.872 
56 Chanco Toro 10.86 0.00 0.891 
57 Claro Jamundí 6.56 0.00 0.934 
58 Dagua Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
59 Dagua Calima-El Darién 8.74 0.00 0.913 
60 Dagua Dagua 10.98 0.00 0.890 
61 Dagua La Cumbre 9.24 0.00 0.908 
62 Dagua Restrepo 9.24 0.00 0.908 
63 Dagua Vijes 7.13 0.00 0.929 
64 Dagua Yotoco 8.79 0.00 0.912 
65 Desbaratado Candelaria 6.44 0.00 0.936 
66 Desbaratado Florida 8.61 0.00 0.914 
67 El Cerrito El Cerrito 6.82 0.00 0.932 
68 El Cerrito Ginebra 5.98 0.00 0.940 
69 Fraile Candelaria 6.44 0.00 0.936 
70 Fraile Florida 8.61 0.00 0.914 
71 Fraile Palmira 4.57 0.00 0.954 
72 Garrapatas Argelia 15.75 0.00 0.842 
73 Garrapatas Bolívar 15.71 0.00 0.843 
74 Garrapatas El Cairo 12.30 0.00 0.877 
75 Garrapatas El Dovio 16.70 0.00 0.833 
76 Garrapatas La Unión 9.00 0.00 0.910 
77 Garrapatas Roldanillo 5.81 0.00 0.942 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: 
Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica, Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas, CU: Coeficiente de uso 
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No. Cuenca Municipio NBI Ck CsDom 
78 Garrapatas Versalles 10.46 0.00 0.895 
79 Guabas Ginebra 5.98 0.00 0.940 
80 Guabas Guacarí 7.18 0.00 0.928 
81 Guachal Palmira 4.57 0.00 0.954 
82 Guadalajara Guadalajara de Buga 4.19 0.96 0.958 
83 Guadalajara San Pedro 7.51 0.96 0.925 
84 Jamundí Jamundí 6.56 0.96 0.934 
85 Jamundí Santiago de Cali 4.11 0.96 0.959 
86 La Paila Bugalagrande 10.44 0.06 0.896 
87 La Paila Sevilla 10.19 0.06 0.898 
88 La Paila Zarzal 6.09 0.06 0.939 
89 La Vieja Alcalá 11.63 0.75 0.884 
90 La Vieja Caicedonia 8.46 0.75 0.915 
91 La Vieja Cartago 5.40 0.75 0.946 
92 La Vieja La Victoria 8.37 0.75 0.916 
93 La Vieja Obando 12.34 0.75 0.877 
94 La Vieja Sevilla 10.19 0.75 0.898 
95 La Vieja Ulloa 7.94 0.75 0.921 
96 La Vieja Zarzal 6.09 0.75 0.939 
97 Las Cañas La Victoria 8.37 0.00 0.916 
98 Las Cañas Sevilla 10.19 0.00 0.898 
99 Las Cañas Zarzal 6.09 0.00 0.939 
100 Lili Santiago de Cali 4.11 0.77 0.959 
101 Los Micos La Victoria 8.37 0.00 0.916 
102 Los Micos Obando 12.34 0.00 0.877 
103 Los Micos Zarzal 6.09 0.00 0.939 
104 Mayorquin Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
105 Mediacanoa Yotoco 8.79 0.00 0.912 
106 Meléndez Santiago de Cali 4.11 0.77 0.959 
107 Morales Andalucía 5.85 0.00 0.941 
108 Morales Tuluá 5.55 0.00 0.945 
109 Mulalo Yumbo 7.68 0.00 0.923 
110 Naya Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
111 Obando Cartago 5.40 0.90 0.946 
112 Obando Obando 12.34 0.90 0.877 
113 Párraga Candelaria 6.44 0.00 0.936 
114 Párraga Florida 8.61 0.00 0.914 
115 Párraga Palmira 4.57 0.00 0.954 
116 Párraga Pradera 10.38 0.00 0.896 
117 Pescador Bolívar 15.71 0.56 0.843 
118 Pescador Roldanillo 5.81 0.56 0.942 
119 Pescador Trujillo 14.95 0.56 0.850 
120 Piedras Riofrio 9.19 0.00 0.908 
121 Piedras Yotoco 8.79 0.00 0.912 
122 Raposo Buenaventura 16.65 0.00 0.833 

 
 
 
 
  

 
 

 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas (Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018), CK: 
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No. Cuenca Municipio NBI Ck CsDom 
123 Riofrio Bolívar 15.71 0.38 0.843 
124 Riofrio Riofrio 9.19 0.38 0.908 
125 Riofrio Trujillo 14.95 0.38 0.850 
126 Rut Ansermanuevo 12.76 0.83 0.872 
127 Rut Bolívar 15.71 0.83 0.843 
128 Rut La Unión 9.00 0.83 0.910 
129 Rut Roldanillo 5.81 0.83 0.942 
130 Rut Toro 10.86 0.83 0.891 
131 Sabaletas El Cerrito 6.82 0.00 0.932 
132 Sabaletas Ginebra 5.98 0.00 0.940 
133 Sabaletas Guacarí 7.18 0.00 0.928 
134 San Pedro San Pedro 7.51 0.00 0.925 
135 Sonso Guacarí 7.18 0.00 0.928 
136 Sonso Guadalajara de Buga 4.19 0.00 0.958 
137 Timba Jamundí 6.56 0.00 0.934 
138 Tuluá El Cerrito 6.82 0.00 0.932 
139 Tuluá Guadalajara de Buga 4.19 0.00 0.958 
140 Tuluá San Pedro 7.51 0.00 0.925 
141 Tuluá Tuluá 5.55 0.00 0.945 
142 Vijes Vijes 7.13 0.00 0.929 
143 Vijes Yotoco 8.79 0.00 0.912 
144 Vijes Yumbo 7.68 0.00 0.923 
145 Yotoco Yotoco 8.79 0.00 0.912 
146 Yumbo Yumbo 7.68 1.00 0.923 
147 Yurumangui Buenaventura 16.65 0.00 0.833 
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Coeficientes empleados para el cálculo de tarifas de la tasa por utilización de aguas -
TUA- en usos DIFERENTES AL USO DOMÉSTICO. AÑO 2021 (aplica para fuente 

superficial y subterránea) 
 

TM2021 13.03 
      

Cu1 0.0775 Para uso doméstico, agrícola, pecuario, acuícola 
y generación de energía 

Cu2 0.520 Para los demás usos 
      

Cs Descripción NBI promedio Dptal Valor Cs 
Cs-Act1  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 24.57 0.75 
Cs-Act2 Industrias Manufactureras 11.71 0.88 
Cs-Act3 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 17.23 0.83 
Cs-Act4 Explotación de minas y canteras 30.53 0.69 
Cs-Act5 Transporte y almacenamiento 20.33 0.80 
Cs-Act6 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación  15.03 0.85 

 
 

No Cuenca/Drenaje Ck  No Cuenca/Drenaje Ck 
1 Amaime 0.00  28 La Vieja 0.75 
2 Anchicaya 0.00  29 Las Cañas 0.00 
3 Arroyohondo 0.00  30 Lili 0.77 
4 Bahía Buenaventura 0.00  31 Los Micos 0.00 
5 Bahía Málaga 0.00  32 Mayorquin 0.00 
6 Bajo San Juan 0.00  33 Mediacanoa 0.00 
7 Bolo 0.00  34 Meléndez 0.77 
8 Bugalagrande 0.00  35 Morales 0.00 
9 Cajambre 0.00  36 Mulalo 0.00 

10 Cali 0.14  37 Naya 0.00 
11 Calima 0.00  38 Obando 0.90 
12 Cañaveral 0.00  39 Párraga 0.00 
13 Cañaveralejo 0.77  40 Pescador 0.56 
14 Catarina 0.00  41 Piedras 0.00 
15 Cauca 0.00  42 Raposo 0.00 
16 Chanco 0.00  43 Riofrio 0.38 
17 Claro 0.00  44 Rut 0.83 
18 Dagua 0.00  45 Sabaletas 0.00 
19 Desbaratado 0.00  46 San Pedro 0.00 
20 El Cerrito 0.00  47 Sonso 0.00 
21 Fraile 0.00  48 Timba 0.00 
22 Garrapatas 0.00  49 Tuluá 0.00 
23 Guabas 0.00  50 Vijes 0.00 
24 Guachal 0.00  51 Yotoco 0.00 
25 Guadalajara 0.96  52 Yumbo 1.00 
26 Jamundí 0.96  53 Yurumangui 0.00 
27 La Paila 0.06     

 

(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6089 DE 2021

(junio 30)
por la cual se establece el calendario electoral para la realización de consultas populares, 
internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
y/o grupos significativos de ciudadanos, para la toma de decisiones internas o escoger sus 
candidatos, propios o de coalición, a la Presidencia de la República, a realizarse el 13 de 

marzo de 2022.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las consagradas en el inciso 2 del artículo 266 de la Constitución 
Política, numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, artículo 6° de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011, numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto 
Legislativo 01 de 2009, establece: “Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán 
democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, 
moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas 
políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan 
o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley”.

Que el artículo 266 de la Constitución Política determina como función propia del 
Registrador Nacional del Estado Civil, la dirección y organización de las elecciones.

Que el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 – Código Electoral, 
asigna al Registrador Nacional del Estado Civil la función de organizar y vigilar el proceso 
electoral.

Que el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000 atribuye a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil la función de dirigir y organizar el proceso 

electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que el artículo 6° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece: “En las consultas 
populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las 
internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las 
convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de 
los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o 
instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización 
del escrutinio”

Que mediante la Resolución número 1586 de 2013, modificada parcialmente por las 
Resoluciones números 2167 y 2948 del 2013, 0509 del 2015 cuyo artículo 2° fue revocado 
mediante la Resolución número 3077 de 2018, el Consejo Nacional Electoral reglamentó 
la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos, movimientos políticos 
con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la 
finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, 
a cargos o corporaciones de elección popular.

Que mediante Resolución número 1041 de 2021 el Consejo Nacional Electoral fijó el 
trece (13) de marzo de 2022 como fecha para la realización de consultas populares, internas 
o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o de los 
grupos significativos de ciudadanos, para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus 
candidatos a la Presidencia de la República para el año 2022.

Que mediante Resolución número 1280 de 2021 el Consejo Nacional Electoral 
modificó las fechas estipuladas en el parágrafo primero del artículo primero de la 
Resolución número 1041 de 2021, expedida por esa corporación.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el calendario electoral de las diferentes etapas preclusivas y 
actividades que se deben desarrollar para la realización de las consultas populares, internas 
o interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos 
significativos de ciudadanos para la toma de decisiones internas o la escogencia de sus 
candidatos, propios o de coalición, a la Presidencia de la República para el año 2022 
que opten por este mecanismo, fecha que coincide con la elección del Congreso de la 
República para el periodo constitucional 2022 - 2026, así:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

13 de noviem-
bre de 2021

Artículo 18 de la Resolución nú-
mero 1586 de 2013 del Consejo 
Nacional Electoral.

La propaganda electoral podrá realizarse dentro 
de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de 
la realización de la consulta para escoger candi-
datos a la Presidencia de la República.
Solo se permitirá propaganda electoral cuando 
el partido o movimiento político o grupo signi-
ficativo de ciudadanos haya comunicado por es-
crito al Consejo Nacional Electoral su decisión 
de realizar consultas en la fecha previamente 
establecida.

16 de noviem-
bre de 2021

Artículo 1° de la Resolución nú-
mero 1280 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral que modificó 
el parágrafo 1 del artículo primero 
de la Resolución número 1041 de 
2021 del Consejo Nacional Elec-
toral

Vence el plazo para que los partidos, movi-
mientos políticos y/o grupos significativos de 
ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo 
Nacional Electoral, su decisión de realizar con-
sultas populares, internas o interpartidistas para 
la escogencia de sus candidatos a la Presidencia 
de la República o para la toma de sus decisiones

30 de noviem-
bre de 2021

Artículo 1° de la Resolución nú-
mero 1280 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral que modificó 
el parágrafo 1° del artículo 1° de 
la Resolución número 1041 de 
2021 del Consejo Nacional Elec-
toral

Vence el plazo para que los partidos, movimien-
tos políticos y/o grupos significativos de ciu-
dadanos manifiesten el retracto de su voluntad 
inicial.

27 de enero de 
2022

Artículo 3° de la Resolución nú-
mero 1041 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral

Vence el plazo para que los partidos, movimien-
tos políticos o grupos significativos de ciudada-
nos que soliciten la realización de consultas para 
la toma de decisiones, presenten las preguntas al 
Consejo Nacional Electoral.

7 de febrero de 
2022

Artículo 3° de la Resolución nú-
mero 1041 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral

Vence el plazo para que el Consejo Nacional 
Electoral se pronuncie sobre las preguntas.
En caso de no ser aprobadas serán devueltas al 
respectivo partido, movimiento político o grupo 
significativo de ciudadanos para que las subsa-
ne.
En caso de ser aprobadas, se remitirán inmedia-
tamente a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para los efectos pertinentes.

11 de febrero de 
2022

Artículo 2° de la Resolución nú-
mero 1041 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral.

Vence el plazo para que, en caso de que se solici-
te la realización de consultas para la escogencia 
de candidatos a la Presidencia de la República, 
los precandidatos puedan inscribirse ante la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 3° de la Resolución nú-
mero 1041 del 2021 del Consejo 
Nacional Electoral

Vence el plazo para que el partido, movimiento 
político o grupo significativo de ciudadanos al 
que se le hayan devuelto las preguntas presen-
tadas que no fueron aprobadas, las subsanen. De 
no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha 
desistido de la consulta.
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FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

13 de marzo de 
2022

Artículo 1° de la Resolución nú-
mero 1041 de 2021 del Consejo 
Nacional Electoral

DÍA DE LA CONSULTA

Artículo 2°. Las actividades y fechas relacionadas con los temas referentes al Censo 
Electoral, jurados de votación y escrutinios, son las establecidas en la Resolución 2098 
del 12 de marzo de 2021, por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de 
Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6161 DE 2021
(julio 1°)

por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para contratar los servicios 
requeridos para la Inscripción de Jóvenes y Conformación del Censo Electoral Jóvenes, 

Revisión de Apoyos de las Listas Jóvenes Independientes e Inscripción de Candidatos.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, especialmente las conferidas por el Decreto-ley 1010 de 2000, las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes, y

CONSIDERANDO
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del ámbito de su competencia 

otorgada por la Constitución Política de Colombia de 1991 en los artículos 120 y 266, 
orienta su misión a organizar y dirigir las elecciones para cargos de elección popular, así 
como la organización de los mecanismos de participación ciudadana que involucran el 
ejercicio del derecho al sufragio, tales como plebiscitos, referendos, consultas populares, 
revocatorias del mandato, entre otros.

Que la Constitución Política en su artículo 103 establece como mecanismos de 
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 
Igualmente, el artículo 258 enfatiza que el derecho al voto debe realizarse de forma secreta 
por los electores utilizando cubículos individuales o medios electrónicos o informáticos y 
que la Organización Electoral debe suministrar instrumentos para identificar con claridad 
a los votantes.

Que, el Decreto-ley 1010 de 2000, consagra como misión y función principal de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del 
proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, 
contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de organizar y dirigir 
estos procesos electorales dentro del marco de su competencia, para lo cual debe contar 
con los recursos necesarios e indispensables que le permitan desarrollar las actividades 
inherentes al proceso electoral.

Que el artículo 52 la Ley Estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el 
estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones, modificado por el artículo 
21 de la Ley 1885 de 2018, dispone:

“Artículo 52. Unificación de la elección de los Consejos de Juventud. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil, fijará el día de realización de la elección unificada de los 
Consejos Municipales, Distritales y Locales de Juventud. La elección unificada de los 
Consejos de Juventud no podrá coincidir con otra jornada electoral.

En todo caso la elección de Consejos de Juventud deberá realizarse, a más tardar, 
dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente Ley y tomarán posesión 
los consejeros dentro de los tres meses siguientes a la elección. En lo sucesivo, se realizará 
tal elección y posesión cada cuatro (4) años”.

Que la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley 1885 de 1° de marzo de 2018 
– Estatuto de Ciudadanía Juvenil, tiene como objeto “(…) establecer el marco institucional 
para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, 
y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de 
acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 
democrática del país”.

Que mediante Resolución número 1074 de 4 de febrero de 2020, el Registrador 
Nacional del Estado Civil fijó el calendario electoral, iniciándose todos los trámites 
contractuales necesarios para poder llevar a cabo la elección de Consejos de Juventudes 
en dicha vigencia.

Que la Organización Mundial de la Salud OMS, el 11 de marzo de 2020, declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como pandemia, esencialmente 

por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministro de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 
de 12 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, por lo que dispuso, entre 
otros, en el artículo 2º:

“(…) 2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas (…)”
2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su 

naturaleza y en el ámbito de su competencia cumplir, en lo que les corresponda, con el 
plan de contingencia que expida este Ministerio para responder la emergencia sanitaria 
por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base en la evolución de la pandemia (...)”.

Que mediante Resolución número 450 de 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2º de la Resolución número 
385 de 2020 para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 de 
26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección 
a la vida, a la integridad física y la salud de los habitantes de todo el territorio nacional, 
prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que, mediante Decretos números 417 de 17 de marzo y 637 de 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que, mediante Decretos números 457, 531, 593, 636, 689 y 749 de 2020, el Gobierno 
nacional decretó la medida de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional desde 
el 25 de marzo hasta el 15 de julio de 2020; por lo expuesto, el Registrador Nacional del 
Estado Civil en cumplimiento a los referidos decretos, suspendió la atención presencial 
al público en todas las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que 
traumatizó el normal desarrollo de las actividades de la etapa preelectoral.

Que declarado Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, es una situación 
que genera incertidumbre en relación con la evolución, propagación, mitigación y efectos 
del COVID-19, así como con el mantenimiento de las medidas de cuidado y aislamiento 
que se deben tomar para preservar la salud y la vida de quienes intervienen en el proceso 
electoral, por lo que el Registrador Nacional de Estado Civil, mediante Resolución número 
4008 de 3 de junio de 2020, dispuso en el artículo 1° dejar sin efecto la Resolución 
número 3473 de 2020 y el calendario electoral, señalando que las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud, se retomarían una vez se tuviese la certeza de la 
normalización de las condiciones de salud pública en todo el país.

Que en la Resolución antes citada se ordenó a la Gerencia Administrativa y Financiera 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil adelantar los trámites necesarios para 
retornar los recursos apropiados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la 
incertidumbre, del regreso a la normalización, por razones de la referida pandemia, 
trámites realizados en la vigencia 2020.

Que la Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución número 385 de 2020 ha 
sido prorrogada por las Resoluciones números 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 y 738 de 
2021, encontrándose vigente hasta el 31 de agosto de 2021.

Que a partir del 28 de abril de 2021 y hasta la fecha actual se ha venido presentando la 
ocurrencia de un hecho notorio que alteró sustancialmente la planificación de la contratación 
que se venía llevando a cabo exclusivamente para las elecciones de Congreso de la 
República, Presidente y Vicepresidente, previstas para el 2022, hecho notorio consistente 
en una serie de manifestaciones y protestas a nivel nacional con el fin de reclamar la 
atención de derechos de diversas clases, las cuales han dado lugar a una respuesta general 
del Estado; destacándose que una muy importante parte de las manifestaciones ciudadanas 
proviene de los jóvenes, quienes en el escenario de las protestas han reclamado, entre 
otras cosas y en cuanto interesa a la Registraduría Nacional del Estado Civil, participación 
real y formal en la adopción de las políticas públicas del Estado, lo cual evita que lleguen 
a situaciones de hecho como la ocurrida en el marco de las citadas manifestaciones y 
protestas.

Que, en ese entorno, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha concertado con el 
Gobierno nacional, para conjurar en parte el caos generado por dichas protestas que ha 
venido afectando de forma grave a la población en general, la puesta en funcionamiento 
antes de lo previsto, de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que son 
precisamente el escenario idóneo que la ley prevé para que se dé la participación ciudadana 
reclamada por los jóvenes, lo cual obliga indefectiblemente a anticipar de manera 
inmediata la contratación inherente a la etapa preelectoral requerida para la realización de 
dichas elecciones.

Que, de esta manera, como parte de dichas acciones inmediatas de Estado para atender 
las reclamaciones de los jóvenes, en el marco de sus manifestaciones y protestas, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil asumió con el Gobierno nacional el compromiso 
de retomar, antes lo previsto, el proceso de elección de los Consejos Municipales y Locales 
de Juventud, el cual se encontraba aplazado por Resolución número 4008 de 3 de junio de 
2020 como consecuencia de los efectos de la pandemia derivada del llamado Coronavirus 
COVID-19.

Que, como consecuencia de lo anterior, hubo que incluirse dentro de la planeación 
que se venía desarrollando para la contratación relativa a las próximas elecciones de 
Congreso, Presidente y Vicepresidente, la correspondiente a las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud, salvo lo concerniente a la contratación necesaria 
para la realización de la etapa preelectoral de estas últimas, debido a que el tiempo que 
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conlleva su adelantamiento en condiciones normales desbordaría los tiempos establecidos 
en el calendario electoral definido para la realización en esta vigencia de las mencionadas 
elecciones, que como antes se dijo, deben adelantarse, por las circunstancias anotadas.

Que, por lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil mediante Resolución 
número 4369 de 18 de mayo de 2021, estableció el calendario electoral, que por virtud 
legal contempla etapas perentorias y preclusivas contentivas de las actividades necesarias 
para el desarrollo de los comicios en comento, fijando como fecha para la realización de 
las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, el 28 de noviembre de 
2021.

Que el calendario electoral se fijó con base en la Ley 1885 de 1° de marzo de 2018, la 
cual establece en el parágrafo 1°, artículo 44 Inscripción de Jóvenes Electores, lo siguiente:

“Parágrafo 1°. Para la primera elección unificada de Consejos de Juventud la 
inscripción de electores deberá iniciarse con ciento ochenta días (180) calendario antes 
al día de la elección y terminar noventa (90) días calendario antes del día de la elección”.

Que, acorde con lo anterior, el calendario electoral correspondiente a la etapa 
preelectoral quedó fijado de la siguiente manera:

FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

1° de junio de 
2021

Parágrafo 1° artículo 6° Ley 
Estatutaria 1885 de 2018

Inicia la Inscripción de jóvenes para votar
(180 días calendario antes de la elección)

Numeral 11 del artículo 5 del 
Decreto-ley 1010 de 2000

artículo 7° Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Inicia el período de registro de listas indepen-
dientes y la solicitud del formulario de recolec-

ción de apoyos.
(180 días calendario antes de la elección)

27 de julio de 
2021

Inciso 3 del artículo 28 Ley 
Estatutaria 1475 de 2011

Finaliza el periodo de registro de las listas 
independientes

(1 día calendario antes del inicio del periodo de 
inscripción de candidatos)

28 de julio de 
2021

Artículo 7° Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Inicia el período de inscripción de candidatos de 
los partidos, movimientos, procesos y prácticas 
organizativas de las juventudes y listas indepen-

dientes
(4 meses antes de la elección)

28 de agosto 
de 2021

Numeral 11, artículo 5° del 
Decreto-ley 1010 de 2000

Artículo 7° Ley Estatutaria 1885 
de 2018

Finaliza el período de inscripción de candida-
tos de los partidos, movimientos, procesos y 

prácticas organizativas de las juventudes y listas 
independientes

(3 meses antes de la elección)

Que, conforme con el antedicho calendario electoral y dada la urgencia de iniciar la 
etapa de inscripción de jóvenes electores desde el 1 de junio de 2021 se procedió a hacerlo 
de manera manual y presencial, no siendo el mecanismo más adecuado y expedito y menos 
aún en las actuales condiciones de pandemia, para alcanzar la cobertura del potencial 
electoral que es de once millones de jóvenes, máxime si se toma en cuenta que a la fecha 
se presentan tan solo 3.504 inscripciones, lo que hace necesario y urgente adelantar la 
contratación que facilite la virtualidad para tal inscripción y para los demás aspectos de la 
etapa preelectoral.

Que no puede perderse de vista que la inscripción de manera presencial puede resultar 
en un rotundo fracaso debido a que los jóvenes estarían obligados a desplazarse a las 
sedes de la Registraduría, siendo bien sabido que es un segmento de la población que 
cuenta con limitaciones de recursos, tiempo y horario para ello, en especial, los menores 
de edad, lo que constituye una razón más para adelantar la contratación en cuestión de 
forma inmediata y urgente.

Que, como complemento de la inscripción presencial, resulta indispensable brindar a 
los jóvenes la alternativa de que puedan acceder a ella vía remota, así como la actualización 
en el Censo por cambio de residencia electoral, desde cualquier computador o teléfono 
inteligente con acceso internet y en cualquier parte del territorio colombiano y a cualquier 
hora.

Que adicionalmente, dicha necesidad de la virtualidad fue manifestada en repetidas 
oportunidades por la mesa multipartidista, donde tienen asiento los representantes de los 
jóvenes de todos los partidos y movimientos políticos y en la comunicación de 21 de mayo 
de 2021, como también en reunión con el señor Presidente de la República y Registrador 
Nacional del Estado Civil celebrada el día 11 de junio de 2021.

Que, teniendo en cuenta que la Entidad no cuenta con los recursos tecnológicos, 
humanos ni presupuestales, requiere adoptar medidas extraordinarias y de manera 
inmediata en términos contractuales, que le permitan a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, acceder a los servicios necesarios para garantizarle a los jóvenes su participación en 
este proceso electoral, vía inscripción o actualización por cambio de residencia electoral, 
y llevar con efectividad, eficiencia y con la oportunidad legal, las actividades propias de la 
etapa preelectoral ya en curso.

Que, dada la urgencia de adelantar la etapa preelectoral de las elecciones de juventudes 
y tomando en cuenta que para éstas no se contaba con presupuesto dado el retorno de los 
recursos realizado el pasado año, se acudió al Ministerio de Hacienda para solicitar la 
adición de los recursos necesarios para atender la contratación de dicha etapa; por lo que, 
mediante comunicación GAF-125 de 16 de junio de 2021 radicada en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-052011 de 17 de junio de 2021, fueron 
solicitados.

Que, atendiendo dicho requerimiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución número 1431 de 23 de junio de 2021, por la cual se efectúa una 
distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para la vigencia fiscal 2021.

Que, como se señaló, tan solo hasta el 23 de junio de 2021, fueron aprobados los 
recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adelantar la 
contratación inherente a la etapa preelectoral, por lo que por virtud legal solo a partir de 
esa fecha podía darse inicio al proceso de contratación de selección abreviada que sería 
el que corresponde; proceso que como es bien sabido toma por lo menos 45 días hábiles, 
lo que significa que el respectivo contrato se estaría adjudicando hacía el 11 de agosto de 
2021, fecha para la cual la mayoría de las actividades de la etapa preelectoral estarían ya 
vencidas.

Que, una vez aprobado el presupuesto, la Registraduría Delegada en lo Electoral 
y la Gerencia de Informática procedieron a realizar las actividades que les competían, 
radicando el 25 de junio de 2021 en la Gerencia Administrativa y Financiera, Oficio 
RDE-178 contentivo del componente técnico y de la solicitud para la contratación de los 
servicios necesarios para llevar a cabo la etapa preelectoral de las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventudes.

Que ante dicha solicitud, la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante Oficio 
GAF-136 del 25 de junio de 2021, solicitó a la Oficina Jurídica analizar la viabilidad 
de declarar la urgencia manifiesta con el fin de acudir a la modalidad de contratación 
directa de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y teniendo en cuenta que la 
entidad debe cumplir oportunamente con la Inscripción de Jóvenes y Conformación del 
Censo Electoral Jóvenes, Revisión de Apoyos de las Listas de Jóvenes Independientes e 
Inscripción de Candidatos.

Que, analizada la antedicha solicitud por parte de la Oficina Jurídica, se concluyó la 
viabilidad de declarar la urgencia manifiesta para proceder a la contratación directa, con 
fundamento en:

(i) En condiciones normales de tiempo el procedimiento que debería adelantarse para 
la contratación de los bienes y servicios requeridos es el de selección abreviada, 
según lo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto número 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes.

(ii) Por causas ajenas a la voluntad de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y como efecto de una situación imprevista y sobreviniente, no se cuenta con el 
tiempo necesario e indispensable para adelantar esta modalidad de escogencia del 
contratista, toda vez que implica llevar a cabo una serie de etapas precontractuales 
que tomarían aproximadamente 45 días hábiles para su realización, sumado al 
tiempo requerido para la ejecución contractual; resultando evidente que de reali-
zarse dicho procedimiento de selección, no se alcanzaría la ejecución oportuna e 
idónea del contrato requerido. Como consecuencia de ello, la etapa preelectoral 
no podría adelantarse en los plazos previstos en el calendario y, por ende, las 
elecciones de juventudes no se podrían efectuar lo que afectaría gravemente la 
participación de los jóvenes, y posterior a ello su oportunidad de elegir y ser ele-
gido, bienes superiores de rango constitucional que no pueden ser vulnerados y 
por el contrario, deben ser garantizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil; adicional a que se tornaría nugatoria la medida de adelantar tales elecciones 
para conjurar en parte la situación antes descrita.

(iii) Es inminente y urgente la necesidad de contratar los servicios de apoyo requeri-
dos para la realización de la etapa preelectoral en mención; esto se enmarca en 
una situación que no da espera y que no permite acudir al procedimiento de selec-
ción abreviada para la contratación, por el tiempo que conlleva agotar las etapas 
de la misma, circunstancia esta que haría irrealizable las elecciones en la fecha 
prevista con la consecuente afectación grave del interés general, la democracia y 
los derechos a elegir y ser elegido, lo que obliga a actuar de manera inmediata 
para conjurar esta situación y evitar que se generen tan inminentes males.

Que, lo antes expuesto encuentra pleno respaldo en lo normado en el artículo 42 de la 
Ley 80 de 1993, que a la letra dice:

“Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas 
con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La 
urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

Que, respecto del concepto de la urgencia manifiesta, la Corte Constitucional expresó:
“La “urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar directamente por 

cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente 
motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los 
siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, 
o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - En general cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos”1.
1 Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, 10 de diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Fabio 

Morón Díaz.
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Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento de 27 de abril de 2006, precisó 
lo siguiente:

“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la 
contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos 
que reclamen una actuación inmediata de la Administración, con el fin de remediar o 
evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los 
estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de 
situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier 
otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el 
estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se 
toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, 
porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya 
producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de 
la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las 
actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, 
el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad 
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 
legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la 
formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige”1.

Que, la Circular Conjunta 014 de 1º de junio de 2011 emitida por la Contraloría 
General de la República, la Auditoría General de la República y la Procuraduría General 
de la Nación, respecto de la urgencia manifiesta, señaló:

“Con el fin de promover la utilización adecuada de la causal de contratación directa 
“Urgencia Manifiesta” se presentan las siguientes recomendaciones generales sobre el 
particular, que se invita a revisar:

-  Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o resolver con 
la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señala-
das para el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42.

-  Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordi-
nariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría 
adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmedia-
tez que exige la satisfacción del interés general.

-  Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspon-
diente. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la ela-
boración de estudios previos ni la celebración de un contrato por escrito, resulta 
aconsejable:

*  Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bie-
nes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado 
de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de 
seguridad que pueda afectar a la comunidad.

*  Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones 
similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con 
las medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que 
puedan afectar su exitosa finalización.

*  Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado 
para el bien, obra o servicio.

*  Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de segui-
miento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna.

*  Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del con-
trato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, 
obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo 
presupuestal, entre otras1.

*  Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de 
lo pactado.

*  Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las circuns-
tancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la urgencia.

*  Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de ésta, se 
deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de 
control fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, 
para lo de su cargo”.

Que los servicios a contratar mediante el mecanismo de urgencia manifiesta, para 
poder adelantar oportunamente y en debida forma la etapa preelectoral consiste en:

a)  Inscripción de jóvenes y conformación del censo electoral de jóvenes: Módu-
lo web para el registro de inscripciones o actualización por cambio de residen-
cia electoral, adaptado a los Smartphone ya sea tecnología androide o iPhone y 
Tablet. Como sistema para que el joven realice la inscripción. - El Registrador 
Municipal, tendrá el aplicativo para que los jóvenes que quieran acercarse a la 
sede puedan realizar su inscripción. - Igualmente, como plan de contingencia se 
elaborarán en papel los Formularios E3J, diseñados para este fin.

b)  Verificación de firmas de las listas independientes de jóvenes: Software para 
la verificación de las firmas de apoyo de este segmento de la juventud que quieran 
participar con lista de candidatos. Esta solución informática comprende todos los 
recursos e infraestructura tecnológica necesaria, tales como: hardware, software, 
base de datos, conectividad, comunicaciones, recurso humano certificado e idó-
neo y soporte técnico, que le permita a la Entidad realizar el proceso de verifica-
ción de firmas de apoyo con miras a las elecciones.

c)  Inscripción de candidatos: Plataforma que posibilite la inscripción de los aspi-
rantes, en la cual podrán inscribirse los tres sectores que a continuación se rela-

1 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro 
Becerra Saavedra.

cionan, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil: – Listas de jóvenes Inde-
pendientes. – Procesos y Prácticas Organizativas de las y los jóvenes formalmente 
constituidos. – Juventudes de los partidos o movimientos políticos de las y los 
jóvenes. Esta plataforma, deberá contener los requisitos legales y formales, los 
cuales deben ser validados de acuerdo con el tipo de inscripción solicitada, la cual 
tendrá una conexión con la base de datos de la Inscripción de Jóvenes (IDJ), dado 
que el sistema debe validar que donde se inscriban candidatos se hayan inscrito 
electores.

d)  Ciberseguridad, Seguridad de la Información e Infraestructura Tecnológica: 
Estrategia de seguridad integral e infraestructura tecnológica que ofrezca un nivel 
adecuado para la protección de la información en torno de las actividades propias 
de inscripción de jóvenes y conformación del censo electoral, la verificación de 
las listas independientes de jóvenes, la inscripción de candidatos dado que a la 
fecha los incrementos de ciberataques informáticos han aumentado exponencial-
mente, la Entidad busca prevenir y minimizar al máximo el riesgo de sufrir ata-
ques con la infraestructura y sistemas.

Que las actividades a contratar por la vía de urgencia manifiestan solo cubren las 
estrictamente necesarias para adelantar la etapa preelectoral, por cuanto las correspondientes 
a las etapas electoral y postelectoral, dado que el calendario electoral lo permite, se 
adelantarán conforme al procedimiento de selección ordinario que corresponda.

Que la supervisión a las labores de seguimiento y control a la contratación resultante de 
la presente declaratoria de urgencia manifiesta será ejercida por el Registrador Delegado 
en lo Electoral y el Gerente de Informática.

Que, el trámite de la urgencia manifiesta contempla los precedentes legales y las 
recomendaciones de los entes de control en la circular citada.

En mérito de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la urgencia manifiesta en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para conjurar en parte la situación descrita en los considerandos del presente acto 
administrativo, mediante la contratación directa de los servicios requeridos para adelantar 
la etapa preelectoral de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventudes, 
a realizarse el próximo 28 de noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley 80 de 1993, literal a) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
y artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto número 1082 de 2015.

Artículo 2°. En consecuencia y dadas las circunstancias expuestas en la parte 
considerativa que demandan actuaciones inmediatas por parte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, proceder a celebrar el contrato que permita atender las 
necesidades descritas en los considerandos de este acto administrativo, específicamente 
para los siguientes servicios, de conformidad con el componente técnico desarrollado por 
el Registrador Delegado en lo Electoral y el Gerente de Informática, así:

a)  Inscripción de jóvenes y conformación del censo electoral de jóvenes: Módu-
lo web para el registro de inscripciones o actualización por cambio de residen-
cia electoral, adaptado a los Smartphone ya sea tecnología androide o iPhone y 
Tablet. Como sistema para que el joven realice la inscripción. - El Registrador 
Municipal, tendrá el aplicativo para que los jóvenes que quieran acercarse a la 
sede puedan realizar su inscripción. - Igualmente, como plan de contingencia se 
elaborarán en papel los Formularios E3J, diseñados para este fin.

b)  Verificación de firmas de las listas independientes de jóvenes: Software para 
la verificación de las firmas de apoyo de este segmento de la juventud que quieran 
participar con lista de candidatos. Esta solución informática comprende todos los 
recursos e infraestructura tecnológica necesaria, tales como: hardware, software, 
base de datos, conectividad, comunicaciones, recurso humano certificado e idó-
neo y soporte técnico, que le permita a la Entidad realizar el proceso de verifica-
ción de firmas de apoyo con miras a las elecciones.

c)  Inscripción de candidatos: Plataforma que posibilite la inscripción de los aspi-
rantes, en la cual podrán inscribirse los tres sectores que a continuación se rela-
cionan, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil: – Listas de jóvenes Inde-
pendientes. – Procesos y Prácticas Organizativas de las y los jóvenes formalmente 
constituidos. – Juventudes de los partidos o movimientos políticos de las y los 
jóvenes. Esta plataforma, deberá contener los requisitos legales y formales, los 
cuales deben ser validados de acuerdo con el tipo de inscripción solicitada, la cual 
tendrá una conexión con la base de datos de la inscripción de jóvenes (IDJ), dado 
que el sistema debe validar que donde se inscriban candidatos se hayan inscrito 
electores.

d)  Ciberseguridad, Seguridad de la Información e Infraestructura Tecnológica: 
Contar con una estrategia de seguridad integral e infraestructura tecnológica que 
ofrezca un nivel adecuado para la protección de la información en torno de las ac-
tividades propias de inscripción de jóvenes y conformación del censo electoral, la 
verificación de las listas independientes de jóvenes, la inscripción de candidatos 
dado que a la fecha los incrementos de ciberataques informáticos han aumentado 
exponencialmente, la Entidad busca prevenir y minimizar al máximo el riesgo de 
sufrir ataques con la infraestructura y sistemas.

Artículo 3°. Ordenar a la Gerencia Administrativa y Financiera adelantar los trámites 
pertinentes para la contratación directa de los bienes y servicios relacionados en el artículo 
segundo de esta resolución.

Artículo 4°. Disponer que la Oficina Jurídica conforme y organice el expediente 
respectivo, con copia de este acto administrativo, del contrato originado con ocasión 
de la presente declaratoria de urgencia manifiesta y demás antecedentes técnicos y 
administrativos, con el fin de que sean remitidos a la Contraloría General de la República 
para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con lo normado en el artículo 
43 de la Ley 80 de 1993.
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Artículo 5°. 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 1° de junio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(junio 29)
por medio del cual se reprograma la audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar en su calidad 
de Gobernador del departamento de Magdalena, de conformidad con lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.

El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 
103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. El 16 de junio de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la 

solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato del ciudadano 
Carlos Eduardo Caicedo Omar en su calidad de Gobernador del departamento de 
Magdalena, promovida por la ciudadana Mercedes Olano Rodríguez, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 36527636 y los ciudadanos Karol Mario Gó-
mez Picón, identificado con la cédula de ciudadanía número 85467558 y Miguel 
Ignacio Martínez Olano, identificado con cédula de ciudadanía 84450803 deno-
minada “Revocatoria del Mandato del Gobernador del Magdalena el Cambio es 
Imparable”.

2. Que de acuerdo a la Resolución número 171 del 15 de junio de 2021 firmada por 
parte de los Señores Delegados Departamentales del Registrador Nacional del 
Estado Civil se decidió reconocer al Vocero de la iniciativa antedicha al señor 
Miguel Ignacio Martínez Olano, identificada con la cédula de ciudadanía número 
84450803 y asimismo inscribir al respectivo Comité Inscriptor, habida cuenta que 
la esta cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

3. Que el Consejo Nacional Electoral conforme lo orienta la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, debe garantizar 
el derecho de información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo 
de “audiencia pública” luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del 
mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, para lo cual fijó como fecha 
para la realización de la misma el día martes 29 de junio de 2021.

4. Que a través de auto de 23 de junio de 2021 se convocó a audiencia pública den-
tro del procedimiento de revocatoria del mandato del ciudadano Carlos Eduardo 
Caicedo Omar en su calidad de Gobernador del departamento de Magdalena para 
el día veintinueve (29) de junio del año en curso, a las 2:00 p. m. (dos de la tarde)

5. Que el ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar a través de escrito radicado ante 
el Consejo Nacional Electoral el día 29 de junio de 2021 y previo a la audiencia 
convocada a través de proveído datado 23 de junio de hogaño, solicitó el aplaza-
miento de la referida audiencia requiriendo la estipulación de una nueva fecha la 
celebración de la misma.

6. Que se hace necesaria la reprogramación de la pluricitada audiencia en aras de 
conceder un plazo razonable al ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar para 
la preparación de su defensa con respecto a los argumentos deprecados por el 
Comité Promotor del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de 
mandato.

En virtud de lo expuesto los suscritos Magistrados del Consejo Nacional Electoral,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Reprogramar la Audiencia Pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del Gobernador del departamento de Magdalena, señor Carlos 
Eduardo Caicedo Oman, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
Consejo Nacional Electoral, la cual será presidida por los Honorables Magistrados Virgilio 
Almanza Ocampo y Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.

La Secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo del Señor Delegado 
Departamental del Señor Registrador Nacional en Magdalena.

Artículo 2°. Desarrollo de la Audiencia. La audiencia reprogramada mediante el 
presente acto administrativo se llevará a cabo el próximo dos (2) de julio del año en curso, 
a las 10:00 a. m. (diez de la mañana), y se efectuará de forma virtual a través del canal que 
se determine para este fin.

Podrán tanto el Gobernador del departamento de Magdalena, Sr. Carlos Eduardo 
Caicedo Omar o quien este delegue, el vocero del comité promotor que radicó la iniciativa 
de revocatoria de mandato, así como el delegado del Ministerio Público si lo hubiese, 

participar de la audiencia, para lo cual se les informará de forma oportuna los canales 
digitales que se utilizarán para su realización.

Para efectos de garantizar la participación de los residentes en el departamento de 
Magdalena, se habilitará la plataforma de Facebook live del Consejo Nacional Electoral 
para la transmisión de la audiencia pública, a través del siguiente link: https://www.
facebook.com/consejonacionalelectoral/

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) El vocero promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato.
b) El Gobernador del departamento de Magdalena, Sr. Carlos Eduardo Caicedo 

Omar.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al Secretario quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Las intervenciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por los Honorables 
Magistrados que presidirán la audiencia.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese la presente resolución en la página web del 
Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar 
visible de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Magdalena y de la 
Gobernación de dicho departamento.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo así:
-  Al señor Gobernador de Magdalena, Sr. Carlos Eduardo Caicedo Omar, al correo 

electrónico notificacionjudicial@magdalena.gov.co y carloseduardocaicedo@
gmail.com, para lo cual se acompañará la comunicación de copia íntegra del ex-
pediente número 7840-21, con el propósito de que pueda preparar su intervención 
de conformidad con lo expuesto en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.

-  Al Promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato, señor Miguel Ignacio 
Martínez Olano, al correo electrónico miguelmartinezo@hotmail.com.

-  Al Ministerio Público, al correo electróniconotificaciones.cne@procuraduria.
gov.co

-  Al delegado Departamental del Registrador Nacional, señor Ricardo Yezid Mon-
toya Infante, al correo electrónico rmontoyai@registraduria.gov.co.

Por Secretaría Ejecutiva del Despacho líbrense las comunicaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo,
Magistrado Ponente.

El Magistrado Ponente,
Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.

(C. F.).

Cierre de Consultorio

ODONTOLOGÍA INTEGRAL

Doctora Katryn León

Avisos

Odontología Integral Katryn León, ubicado en la Carrera 78 N° 3-20, Mandalay, 
Bogotá, se encuentra en proceso de venta, por lo cual estarán disponibles las historias 
clínicas de sus pacientes para ser entregadas de manera personal en un plazo de 1 mes, 
contados a partir del 1° de julio al 30 de julio.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 007898. 28-VI-2021. 
Valor $61.700.

Alcaldía Mayor de Bogotá
Avisos

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., ubicada en la Carrera 8 
N° 10-65, conforme lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace 
saber que la señora Enereana Sofía Díaz Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 37916517, laboró en esta Entidad y falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el 
día 12 de diciembre de 2020. A quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones 
sociales, se les informa que deberán presentarse en la Dirección de Talento Humano de esta 
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Entidad, ubicada en la dirección aquí anunciada, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de esta publicación, a fin de que acrediten su derecho.

Primer Aviso.
La Directora de Talento Humano (E),

María Fernanda Bermeo Fajardo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1530028. 30-VI-2021. 

Valor $61.700.
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