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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0849 DE 2021

(abril 19)
por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los 
artículos 9° de la Ley 489 de 1998 y artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por 
el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política, determina que: “la función administrativa, 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, la ley señalará 
las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores 
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendencias, Gobernadores, Alcaldes y agencias del estado que la misma ley 
determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que la Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, determina 
la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento 
de la Administración Pública y en materia de delegación estableció en el artículo 9° lo 
siguiente: “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto por la Constitución 
Política y de conformidad con la ley, podrán mediante acto de delegación transferir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o 
complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 
2080 de 2021, establece: “Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento 
ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan 
funciones públicas y a los particulares. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento 
ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones 
públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos 
hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a Las personas 
naturales, según el caso. (...)”.

Que atendiendo el tenor de las normas en cita y considerando las múltiples y numerosas 
funciones y compromisos que debe cumplir a diario el representante legal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, las cuales no le permiten atender de manera personal y 
directa los asuntos judiciales, extrajudiciales y de carácter administrativo en los procesos 
que se instauren en contra de la misma, se hace necesario delegar en algunos funcionarios 
de la planta global de esta Entidad, dichas facultades .

Que los numerales 3 y 4 del artículo 7° del Decreto número 4712 de 2008, establecen 
que la Oficina Asesora de Jurídica tiene dentro de sus funciones, la de representar a la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse en los procesos de 
inconstitucionalidad relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, previa 
delegación del Ministro.

Que los numerales 4 y 5 del artículo 20 del Decreto número 4712 de 2008, establecen 
que la Subdirección Jurídica de la Secretaría General tiene dentro de sus funciones la de 
representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse 
en los distintos procesos en que sea parte la entidad ante autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, relacionados con los asuntos de su competencia y que no hayan sido 
asignados a otra dependencia, previa delegación del Ministro.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra a la cabeza del sector 
hacienda, y como tal, el señor Ministro de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32 
del artículo 6° del Decreto número 4712 de 2008, actúa como superior inmediato de los 
superintendentes y representantes legales de las entidades adscritas y vinculadas.

Que algunas de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público no cuentan con capacidad legal para actuar como parte dentro de 
procesos judiciales, situación esta, que ha sido así reconocida por distintos despachos 
judiciales, como consecuencia de lo cual, disponen que esta Cartera Ministerial asuma la 
representación judicial de estas entidades para poder continuar el trámite de los respectivos 
procesos judiciales, esta representación judicial no significará responsabilidad patrimonial 
del Ministerio.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Disposiciones Generales

Artículo 1°. Delegar el ejercicio de las siguientes funciones: i) Notificarse de las 
demandas, ii) asumir la representación y/o constituir apoderados en los procesos que se 
adelanten ante la Corte Constitucional en que sea parte la Nación - Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE CÉDULA DE
CIUDADANÍA

TARJETA  
PROFESIONAL CARGO

Juanita Castro Romero 1032357866 185.960 Jefe Oficina Asesora  
de Jurídica

Germán Andrés Rubio Castiblanco 80088866 142.395 Asesor
Juanita Alejandra Jaramillo Díaz 1018450565 257.523 Asesor
Manuel Felipe Rodríguez Duarte 1030574091 249.040 Asesor
María Isabel Cruz Montilla 1015410698 214.600 Asesor
Óscar Januario Bocanegra Ramírez 79274075 58.210 Asesor
Santiago Cano Arias 1020747616 269.094 Asesor

Artículo 2°. Delegar en los funcionarios relacionados a continuación, el ejercicio de las 
funciones señaladas en este artículo:

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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NOMBRE CÉDULA DE
CIUDADANÍA

TARJETA  
PROFESIONAL CARGO

Diego Ignacio Rivera Mantilla 91216867 45.408 Subdirección
Jurídico

Carolina Jiménez Bellicia 52072538 178.803 Asesor
Daniela Badalacchi Baños 1018459441 313.842 Asesor
Edna Lucía Amórtegui Moreno 40377080 107.179 Asesor
Elizabeth Ríos García 51850823 72.812 Asesor
Fabio Hernán Ortiz Riveros 79240101 145.538 Asesor
Freddy Leonardo González Araque 1031150962 287.282 Asesor
Javier Sanclemente Arciniegas 79486565 81.166 Asesor
Jhonnatan Camilo Ortega 81740912 294.761 Asesor
Juan Carlos Pérez Franco 5458892 73805 Asesor
Juan Diego Serrano Soto 1098695424 283.723 Asesor
Juan Pablo Carreño Rivera 80189487 159.159 Asesor
Liliana María Almeyda Gómez 63282186 58.183 Asesor
Luz Marina Otálora Rincón 53122983 229.090 Asesor
Mary Rojas Barrera 41674257 53.656 Asesor
Ruth Marina Polo Gutiérrez 51553948 34.955 Asesor
Sandra Díaz Castellanos 63448620 261.472 Asesor
Sandra Milena Castellanos González 52438806 158.826 Asesor
Sandra Mónica Acosta García 51829395 66.333 Asesor
Yaneth Cifuentes Cabezas 52885363 205.061 Asesor

1. Notificarse de toda clase de providencias de los procesos que se adelanten ante 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales en los que sea parte la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

3. Representar judicialmente a las entidades adscritas y vinculadas a la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no cuenten con capacidad legal 
para ser parte en los procesos judiciales. Dicha representación incluirá la com-
parecencia a las diligencias de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 
General de la Nación.

4. Conferir poder a los abogados que integran la planta de personal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, incluidos a los de sus entidades adscritas o vin-
culadas, así como al personal vinculado mediante contrato de prestación de ser-
vicios, con el objeto de representar judicial y extrajudicialmente los intereses de 
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 
77 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012.

5. Conciliar en los términos permitidos por la ley y de conformidad con las instruc-
ciones impartidas por el Comité de Conciliación de la Entidad.

Artículo 3°. Delegar el recibo de títulos judiciales a nombre de la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público o del Tesoro Nacional, en los funcionarios relacionados a 
continuación:

NOMBRE CÉDULA DE
CIUDADANÍA

TARJETA PRO-
FESIONAL CARGO

Diego Ignacio Rivera Mantilla 91216867 45.408 Subdirector 
Jurídico

Carolina Jiménes Bellica 52072538 178.803 Asesor
Elizabeth Ríos García 51850823 72.812 Asesor
Liliana María Almeyda Gómez 63282186 58.183 Asesor
Ruth Marina Polo Gutiérrez 51553948 34.955 Asesor
Sandra Milena Castellanos González 52438806 158.826 Asesor
Sandra Díaz Castellanos 63448620 261.472 Asesor
Sandra Mónica Acosta García 51829395 66.333 Asesor

Con estas delegaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está utilizando 
parcialmente la facultad que tiene para señalar tareas adicionales a las expresamente 

indicadas en las funciones de las diferentes dependencias, para lo cual los servidores 
públicos instruirán a sus subalternos.

Artículo 4°. Los abogados a quienes se les confiera poder en cualquier asunto, 
quedan obligados a representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en los procesos que se les asignen y quedan investidos de las mismas facultades 
otorgadas para los funcionarios descritos en los artículos primero y segundo de la 
presente resolución.

Artículo 5°. Para efectos de asegurar la defensa técnica, en aquellos eventos en que 
un juzgado vincule al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte procesal en 
representación y con motivo de la falta de capacidad para ser parte de una entidad adscrita 
y vinculada a esta Cartera Ministerial, los delegatarios de la función de representación 
judicial y extrajudicial, que por medio de esta resolución se realiza, podrán otorgar poder a 
los abogados que dentro de las mencionadas Entidades ostenten la calidad de funcionarios 
para que actúen como apoderados del Ministerio dentro de los respectivos procesos 
judiciales.

Artículo 6°. Se dará cumplimiento a lo expuesto en el artículo 76 del Código General 
del Proceso - Ley 1564 de 2012 - el cual dispone entre otros aspectos, que el poder termina 
con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro 
apoderado.

Artículo 7°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la a Oficina Asesora de 
Jurídica y a la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución número 928 de 27 de marzo de 2019 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 009 DE 2021

(abril 12)
por la cual se modifica el Presupuesto de Gastos de la Empresa Industria Militar (Indumil), 

para la vigencia fiscal de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial que le confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de 
agosto de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis),

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 26 numeral 4 establece 
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), aprobar y modificar, 
mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de 
aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio 
respectivo.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), delegó mediante Resolución 
número 04 del 2 de agosto de 2004 en el Director General del Presupuesto Público 
Nacional la aprobación de los traslados adiciones y reducciones presupuestales de los 
presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional, 
dedicadas a actividades no financieras, y de las empresas que se rigen por lo dispuesto 
en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, previa consulta con el Ministerio 
respectivo.

Que mediante comunicación número 02.408.827 del 23 de marzo de 2021, y con 
SITPRES 365 con número Radicado 1-2021-025239 del 25 de marzo de 2021, la empresa 
Industria Militar (Indumil), solicita modificación presupuestal para trasladar recursos por 
valor de $78.232,4 millones, de gastos de operación comercial a gastos de inversión, para 
la vigencia actual.

Que el Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio número OFI21-20983 MDN - 
DVGSESDBDPEFC del 5 de marzo de 2021, emitió concepto favorable para la presente 
modificación presupuestal.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio SIIDN número 
20214340001176 del 18 de marzo del 2021, emitió concepto favorable para el traslado de 
recursos al presupuesto de inversión para la presente vigencia presupuestal por valor de 
$78.232,4 millones.
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Que el Jefe de la División de Presupuesto de la Empresa Industria Militar Indumil, 
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2000005360 de fecha 17 de 
febrero de 2021, y Certificación del 7 de abril de 2021, que amparan el presente traslado 
presupuestal, por valor de $78.232,4 millones.

Que una vez analizada la información con la cual se fundamenta la petición y 
efectuado el estudio económico correspondiente se puede proceder a la aprobación de la 
modificación presupuestal.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificase el presupuesto de gastos de la Empresa Industria Militar 

(Indumil), así:

 

1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Original firmado digitalmente,
Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000506 DE 2021

(abril 19)
por la cual se adopta el Anexo Técnico “Campos de datos adicionales del sector salud 
incluidos en la generación de la factura electrónica de venta en el sector salud” y se 
establecen disposiciones para la generación de la facturación electrónica de venta en el 

sector salud.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 173, numeral 3 de la Ley 100 
de 1993 y 15 de la Ley 1966 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 358 de 2020, reglamenta los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 

616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 
de la Ley 1607 de 2012 y sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en cuanto a la 
factura de venta o documento equivalente.

Que el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto número 358 de 2020, determina los requisitos de 
la factura de venta y de los documentos equivalentes, estableciendo que, sin perjuicio de 
los requisitos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establezca para 
la factura electrónica de venta, la factura de venta de talonario o de papel y los documentos 
equivalentes, se podrán incorporar a la citada factura los requisitos adicionales que para 
cada sector indiquen las autoridades competentes; no obstante, esos requisitos se deberán 
implementar y cumplir de acuerdo con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y 
tecnológicos que para tal efecto establezca la DIAN.

Que la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) expidió la Resolución número 42 de 5 de mayo de 2020 a través de 
la cual desarrolla los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro 
de la factura electrónica de venta como título valor y habilita la URL http://url.minsalud.
gov.co/facturacion-electronica en la que se incorporará la información propia del sector 
salud, complementaria a las disposiciones que establezca la DIAN, la que, “entrará 
a regir una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por 
ellos”.

Que, en atención a lo anterior, mediante la Resolución número 084 de 2021 este 
Ministerio estableció los campos de datos en formato XML en el localizador de recursos 
uniforme URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica, adoptando el anexo 

técnico “Campos de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la 
factura electrónica de venta”, como requisitos adicionales que deben cumplir los actores 
del sector salud en la generación de la factura electrónica de venta.

Que mediante la Resolución número 012 de 2021 de la DIAN, se modificó, entre otros, 
el artículo 68 de la Resolución número 42 de 2020, en el sentido de reemplazar en su 
totalidad el “Anexo técnico de factura electrónica de venta” versión 1.7-2020 por el Anexo 
técnico de Factura Electrónica de Venta versión 1.8.

Que el numeral 18. del nuevo anexo “Suplemento I: Información de sectores 18.1. 
Salud”, dispone “(…) el Ministerio de Salud reglamentará su sector bajo el estándar 
UBL 2.1 con la definición de grupos, elementos y atributos existentes sobre este anexo 
técnico de venta o definiciones por ellos. La URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-
electronica, entrará a regir una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores 
regulados por ellos”.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, y dadas las modificaciones incorporadas 
en el nuevo acto administrativo de la DIAN, sumadas a las observaciones recibidas por 
los agentes del sector salud quienes solicitan ajustar algunas especificaciones de las 
descripciones de los campos de datos aplicables a la programación del lenguaje UBL del 
Anexo Técnico, se requiere unificar estos ajustes en un solo cuerpo normativo acorde con 
las disposiciones previstas por la DIAN.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el Anexo Técnico 
“Campos de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura 
electrónica de venta”, que contiene los campos de datos en formato XML como requisitos 
adicionales que deberán cumplir los actores del sector salud en la generación de la factura 
electrónica de venta, así como establecer disposiciones para su implementación.

El anexo técnico, que hace parte integral de la presente resolución, se dispondrá en 
la URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica, habilitada por la DIAN, en la 
Resolución número 0042 de 2020, modificada por la Resolución número 012 de 2021 y 
deberá ser adoptado por los facturadores electrónicos del sector salud a más tardar el 31 
de julio de 2021.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución son aplicables a:

1. Los prestadores de servicios de salud
2. Los laboratorios de salud pública
3. Los operadores logísticos y gestores farmacéuticos
4. Las entidades que en el marco de sus funciones legales deban entregar los datos 

del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al Sistema de 
General de Seguridad Social en Salud

5. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
6. Las entidades adaptadas
7. Las entidades territoriales
8. Las administradoras de riesgos laborales (ARL) en el componente salud.
9. Las compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligato-

rio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
10. Las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
11. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (ADRES).
Parágrafo. Se entienden como facturadores electrónicos del sector salud a las entidades 

encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud.
Artículo 3°. Del suministro de la información para el diligenciamiento de los datos del 

sector salud. La fuente de información para el diligenciamiento de los campos de datos 
adicionales del sector salud en el formato XML, será los acuerdos de voluntades suscritos 
entre los facturadores electrónicos y las secretarías de salud del orden departamental, 
distrital o municipal, las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas o las 
administradoras de riesgos laborales en el componente salud, así como las compañías de 
seguros autorizadas para ofrecer el SOAT, las entidades que ofrecen planes voluntarios de 
salud y demás pagadores.

La información de los campos de datos adicionales deberá ser consistente con la 
representación gráfica de la factura de venta y con la información reportada en el RIPS 
como soporte de esta, en lo que aplique.

Parágrafo 1°. En caso de no existir contrato, las entidades responsables de pago y 
demás pagadores deberán suministrar la información para el diligenciamiento de los 
campos de datos adicionales del sector salud en el formato XML del artículo 3° de la 
presente resolución, que le sea requerida por el facturador electrónico.

Parágrafo 2°. Cuando se presenten inconsistencias en los campos de datos del sector 
salud adicionales en el formato XML, estas no serán causal de devolución, glosa o de no 
pago.
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Artículo 4°. Trazabilidad de la factura de venta de los servicios y tecnologías de salud. 
Para efectos de la trazabilidad de la factura de venta de los servicios y tecnologías de salud, 
y teniendo en cuenta que la factura electrónica de venta con validación previa, así como los 
documentos equivalentes, notas crédito, notas débito y demás instrumentos electrónicos 
son trasmitidas con el documento electrónico de validación al adquirente, estos deberán 
enviarse en el mismo momento a este Ministerio, en los términos y condiciones técnicas 
que este determine.

Artículo 5°. Responsabilidades de facturadores electrónicos y proveedores tecnológicos. 
Los facturadores electrónicos del sector salud y los proveedores tecnológicos, es decir, las 
empresas habilitadas por la DIAN para adelantar el proceso de facturación electrónica, 
están obligados a presentar la factura electrónica de venta con validación previa de la 
DIAN, a las entidades responsables de pago, esto es, las secretarías de salud del orden 
departamental, distrital o municipal, las entidades promotoras de salud, las entidades 
adaptadas y las administradoras de riesgos laborales en el componente salud, así como las 
compañías de seguros autorizadas para ofrecer el SOAT, las entidades que ofrecen planes 
voluntarios de salud y demás pagadores.

La información de que trata el Anexo Técnico “Campos de datos adicionales del sector 
salud incluidos en la generación de la factura electrónica de venta”, deberá ser consistente 
con la representación gráfica de la factura de venta y con la información reportada en el 
RIPS como soporte de esta, en lo que aplique.

Parágrafo. Las entidades responsables de pago y demás pagadores no podrán exigir 
ni incluir campos de datos adicionales, ni modificar los ya definidos en la presente 
resolución, su incumplimiento dará lugar a las investigaciones y medidas de las entidades 
de vigilancia y control.

Artículo 6°. Seguimiento y control. La Superintendencia Nacional de Salud efectuará 
la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones aquí previstas, 
sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, atribuidas a las demás 
autoridades competentes, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 7°. Comunicación. La presente resolución se comunicará a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo 
de su competencia.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación, adiciona en lo pertinente la Resolución número 42 de 2020 modificada por la 
Resolución número 012 de 2021 expedidas por la DIAN y deroga la Resolución número 
084 de 2021 expedida por este Ministerio.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruíz Gómez.
 ANEXO TÉCNICO

CAMPOS DE DATOS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD INCLUIDOS  
EN LA GENERACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Objeto. El presente anexo especifica los detalles de la información que deberá 
incorporarse a la factura electrónica de venta definida por la DIAN, con el propósito de 
que los facturadores electrónicos de los servicios y tecnologías de salud cumplan con 
la generación de este documento electrónico. Igualmente, define y particulariza los 
contenidos de los campos de datos adicionales del sector salud que se utilizarán para las 
facturas electrónicas de venta.

Campos de datos del sector salud en formato XML para las facturas electrónicas 
de venta. Los facturadores electrónicos del sector salud, deberán incluir la siguiente 
información en campos individuales y separados de tal forma que atiendan las 
especificaciones de estándares UBL (“Universal Business Language”) en formato XML, 
según lo dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

1. Código del prestador de servicios de salud
2. Tipo de documento de identificación del usuario
3. Número de documento de identificación del usuario
4. Primer apellido del usuario
5. Segundo apellido del usuario
6. Primer nombre del usuario
7. Segundo nombre del usuario
8. Tipo de usuario
9. Modalidades de contratación y de pago
10. Cobertura o plan de beneficios
11. Número de autorización
12. Número de mi prescripción (MIPRES)
13. Número de ID entrega de mi prescripción (MIPRES)

14. Número de contrato
15. Número de póliza
16. Copago
17. Cuota moderadora
18. Cuota de recuperación
19. Pagos compartidos en planes voluntarios de salud
20. Fecha de inicio del periodo de facturación
21. Fecha final del periodo de facturación
1. CODIGO_PRESTADOR - Código del prestador de servicios de salud:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el código asignado en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios 
de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
(REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
los laboratorios de salud pública y demás casos de excepción.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Es obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario. En el caso de los otros facturadores electróni-
cos no inscritos en el REPS este campo no se diligencia.

c) Valores permitidos: Texto. Diligenciar con los valores de la tabla de prestador 
de servicios de salud y tabla de laboratorios de salud pública.

2.	 TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION	-	Tipo	de	documento	de	identifi-
cación del usuario:

a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el tipo de documento de identifica-
ción del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación 
dada en el catálogo “Tipos de documentos de identificación”.

Para los colombianos:
•  Para menores de 3 meses, el tipo documento es el registro civil o el certificado de 

nacido vivo.
•  Para menores de 7 años, el tipo documento es el registro civil.
•  Los menores entre 7 y 17 años cumplidos, deben identificarse con la tarjeta de 

identidad.
•  Para mayores de 18 años, el documento con el cual se deben identificar es la 

cédula de ciudadanía.
•  Para los adultos afiliados como Población Especial del Régimen Subsidiado que 

no están identificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y 
que se encuentren en el listado censal, se utiliza AS y el número de documento 
asociado lo provee la entidad territorial correspondiente.

•  Para los menores afiliados como Población Especial del Régimen Subsidiado que 
no están identificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y 
que se encuentren en el listado censal, se utiliza MS y el número de documento 
asociado lo provee la entidad territorial correspondiente.

•  Para los casos de personas colombianas donde no tenga o no se conozca la iden-
tificación del usuario se utilizará “SI” (sin identificación).

Para los extranjeros:
•  Los extranjeros que se encuentran de paso en el país se identifican con Cédula de 

Extranjería (CE), Carné Diplomático (CD), Pasaporte (PA), Salvo conducto (SC) 
o permiso especial de permanencia (PE).

•  Para personas extranjeras de cualquier edad que no posean CE, PA, CD, SC o 
PE, pero que tienen algún documento de identificación expedido por el país de 
origen se utilizará el tipo de documento de extranjero (DE) y como número el 
que corresponda al documento de identificación extranjero.

•  Para el caso de extranjeros que no tengan o no se conozca la identificación del 
usuario se utilizará SI (sin identificación).

•  Para menores de 7 años, si son extranjeros el documento válido es el pasaporte.
Nota 1. El pasaporte es el documento que acredita la identidad de un extranjero que 

cuenta con una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una 
cédula de extranjería, y para los extranjeros menores de 7 años. También aplica para los 
extranjeros con pasaporte de la ONU para refugiados y asilados.

Nota 2. Para el caso de poblaciones especiales, en las cuales la población no está 
identificada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, deben ser atendidos como 
Adulto sin Identificar (AS) y Menor sin Identificar (MS) (Resolución número 4622 de 
2016).

Nota 3. Para los venezolanos se tendrá el Permiso Especial de Permanencia -PE 
como documento válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de 
Protección Social.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica: Obligatorio cuando se facture por 
usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, 
que son excluyentes entre sí.
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Tabla 1. Valores permitidos para tipo de documento de identificación  
del usuario:

 

1 

 

 
 

3. NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION - Número de documento de 
identificación del usuario: 
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el número del documento de 
identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, 
con la especificación dada en el catálogo “tipos de documentos de identificación”. 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture 
por usuario o multiusuario. 
c) Valores permitidos: Un único valor. Alfanumérico. Longitud mínima de 3 y máxima 
de 16. 
4. PRIMER_APELLIDO - Primer apellido del usuario: 
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando este 
tiene dos apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las mujeres. 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture 
por usuario o multiusuario. 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 
identificación. 
5. SEGUNDO_APELLIDO - Segundo apellido del usuario: 
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo 
tiene. 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture 
por usuario o multiusuario. 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 
identificación. 
6. PRIMER_NOMBRE - Primer nombre del usuario: 
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el primer nombre del usuario. 

3. NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION - Número de documento de 
identificación	del	usuario:

a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el número del documento de iden-
tificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la 
atención, con la especificación dada en el catálogo “tipos de documentos de 
identificación”.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Un único valor. Alfanumérico. Longitud mínima de 3 y 
máxima de 16.

4. PRIMER_APELLIDO - Primer apellido del usuario:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el primer apellido del usuario cuan-

do este tiene dos apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las 
mujeres.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 
identificación.

5. SEGUNDO_APELLIDO - Segundo apellido del usuario:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el segundo apellido cuando el usua-

rio lo tiene.
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 

facture por usuario o multiusuario.
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 

identificación.
6. PRIMER_NOMBRE - Primer nombre del usuario:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el primer nombre del usuario.
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 

facture por usuario o multiusuario.
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 

identificación.
7. SEGUNDO_NOMBRE - Segundo nombre del Usuario:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene.
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 

facture por usuario o multiusuario. En caso de tener segundo nombre debe ir 
vacío.

c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de 
identificación.

8. TIPO_USUARIO - Tipo de usuario:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse la condición de afiliación o el rela-

cionamiento de la persona frente a la cobertura o el plan de beneficios a través de 
la cual se prestan los servicios o tecnologías en salud reportados en la factura de 
venta.

i. Contributivo cotizante: afiliados que en su calidad de cotizantes efectúan apor-
tes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
según lo definido en el numeral 1 del artículo 2.1.4.1 del Decreto número 780 de 
2016 o la norma que lo modifique o sustituya.

ii. Contributivo beneficiario: afiliados que hacen parte de un grupo familiar de 
un cotizante según lo definido en el numeral 2 del artículo 2.1.4.1 del Decreto 
número 780 de 2016 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

iii. Contributivo adicional: aquellos afiliados adicionales que hacen parte de un 
grupo familiar de un cotizante según lo definido en el artículo 2.1.4.5 del Decreto 

número 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, y por los cuales se 
cancela el valor de la UPC adicional.

iv. Subsidiado: aquellos afiliados al Régimen Subsidiado que no tienen las calida-
des para ser afiliados al Régimen Contributivo o a los Regímenes Especial o de 
Excepción y que cumplan con las condiciones definidas en el artículo 2.1.5.1 del 
Decreto número 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.

v. Sin régimen: población no asegurada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en los términos de la Ley 715 de 2001 y el artículo 232 de la Ley 1955 
de 2019; bajo este tipo de usuario también deben reportarse los migrantes en si-
tuación regular no afiliados o irregular en los términos definidos en el Capítulo 6 
del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016 o la norma 
que lo modifique o sustituya.

vi. Especial o Excepción cotizante: personas afiliadas en calidad de cotizantes a 
los Regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 de 2001 (univer-
sidades públicas con sistema de salud propio) y el artículo 279 de la Ley 100 de 
1993 (Ecopetrol, Magisterio, Fuerzas Militares y Policía Nacional).

vii. Especial o Excepción beneficiario: personas afiliadas en calidad de beneficia-
rios a los regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 de 2001 
(universidades públicas) con sistema de salud propio el artículo 279 de la Ley 
100 de 1993 (Ecopetrol, Magisterio, Fuerzas Militares y Policía Nacional).

viii. Personas privadas de la libertad a cargo del Fondo Nacional de Salud: Cober-
tura a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

ix. Tomador / Amparado ARL: trabajadores dependientes o independientes afilia-
dos al Sistema General de Riesgos Laborales.

x. Tomador / Amparado SOAT: víctimas de accidente de tránsito atendidas 
a cargo de una póliza SOAT vigente.

xi. Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud: persona que accede a servi-
cios de salud con cargo a un plan voluntario de salud, conforme a lo establecido en 
el Libro 2, Parte 2, Título 4 del Decreto número 780 de 2016 (Planes de atención 
complementaria en salud, planes de medicina prepagada y pólizas de salud).

xii. Particular: personas que asumen directamente con cargo a recursos propios, los 
gastos relacionados con los servicios y tecnologías de salud.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, 
que son excluyentes entre sí.

Tabla 2. Valores permitidos para Tipo de usuario

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. MODALIDAD_CONTRATACION - Modalidades de contratación y de pago:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse la modalidad de contratación y de 

pago pactada objeto de facturación.
i. Paquete / Canasta / Conjunto integral en salud: Se refiere al episodio de aten-

ción en el cual el prestador de servicios de salud asume el riesgo técnico de 
utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable.

ii. Grupos relacionados por diagnóstico: Episodio de atención en el cual las par-
tes acuerdan para la realización de la atención, una clasificación de pacientes 
bajo un sistema de categorías que considera los diagnósticos de atención y el uso 
relativo de recursos. En esta modalidad el prestador de servicios de salud asume 
el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad 
evitable.

iii. Integral por grupo de riesgo. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan 
por anticipado una suma fija por persona incluida dentro de un grupo de riesgo, 
para cubrir un conjunto de servicios y de tecnologías de salud para la atención 
integral de su condición o condiciones individuales de salud durante un período 
determinado de tiempo, acorde con su nivel de riesgo y la frecuencia e intensidad 
en el uso de servicios o tecnologías de salud. En esta modalidad, el prestador de 
servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de 
utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable.
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iv. Pago por contacto por especialidad. Modalidad mediante la cual se acuerda 
por anticipado un pago fijo con el prestador de servicios de salud, por un período 
de tiempo para un conjunto de servicios y tecnologías de salud para la atención 
de unos diagnósticos definidos dentro de una especialidad determinada. En esta 
modalidad, el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario de severi-
dad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad 
evitable.

v. Pago por escenario de atención. Modalidad de contratación bajo la cual se 
acuerda por anticipado un pago fijo por un tiempo preestablecido en un esce-
nario de atención claramente definido. El escenario de atención establecido por 
las partes se refiere a la atención integral de una o varias condiciones médicas. 
En esta modalidad, el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario 
de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de 
morbilidad evitable.

vi. Pago por tipo de servicio. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por 
anticipado una suma fija por los servicios y tecnologías de salud propias de un 
servicio, por un período de tiempo, para realizar un tipo de servicio que está pre-
definido. En esta modalidad, el prestador de servicios de salud asume el riesgo 
primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo 
técnico de morbilidad evitable.

vii. Pago global prospectivo por episodio. Modalidad mediante la cual las partes 
acuerdan por anticipado una suma global para cubrir durante un período deter-
minado de tiempo, los servicios y las tecnologías de salud requeridas para la 
atención de episodios a una población predefinida dentro de un área geográfica, 
con condiciones de riesgo específicas estimadas y acordadas previamente entre 
las partes. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una 
transferencia limitada del riesgo primario de incidencia y del riesgo primario 
de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de 
morbilidad evitable.

viii. Pago global prospectivo por grupo de riesgo. Modalidad mediante la cual se 
define por anticipado una suma fija global para la atención de pacientes con un 
tipo específico de riesgo, usualmente una condición médica crónica dentro en 
una población de referencia, en una zona geográfica y durante un período de 
tiempo. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una trans-
ferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de severi-
dad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad 
evitable.

ix. Pago global prospectivo por especialidad. Modalidad que permite establecer 
por anticipado un pago fijo global por las atenciones correspondientes a los diag-
nósticos definidos dentro de alguna especialidad, que ocurran en una población 
previamente determinada, en un área geográfica y en un período de tiempo. En 
esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud una transferencia 
limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de severidad, el 
riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evita-
ble.

x. Pago global prospectivo por nivel de complejidad. Modalidad que permite es-
tablecer por anticipado un pago fijo global por las atenciones para determinadas 
condiciones médicas realizadas en uno o varios niveles de complejidad (baja, 
media o alta complejidad), que ocurran en una población previamente determi-
nada, en un área geográfica y en un período de tiempo. Esta modalidad solo es 
aplicable en contrataciones con redes integrales de prestadores de servicios de 
salud - RIPSS. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud 
una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario 
de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de 
morbilidad evitable.

xi. Capitación. Modalidad mediante la cual las partes establecen por anticipado y 
pagan una suma por usuario expuesto para la atención de la demanda potencial 
de un conjunto preestablecido de servicios y tecnologías de salud que se pres-
tan en servicios de baja complejidad, a un número predeterminado de usuarios 
expuestos, durante un período definido de tiempo. En esta modalidad, que para 
el SGSSS corresponde a una capitación parcial, se realiza al prestador una trans-
ferencia parcial para su nivel de complejidad del riesgo primario de incidencia y 
total del riesgo primario de severidad, así como del riesgo técnico de utilización 
de servicios y el riego técnico de morbilidad evitable.

xii. Por servicio. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan una suma por 
cada unidad de servicio y de tecnología en salud suministrada a la persona 
para la atención de sus requerimientos en salud. También se denomina “fee for 
services”.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio. Debe regis-
trarse en la modalidad de contratación y de pago que pertenece el usuario o en 
caso de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma modalidad de contra-
tación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, 
que son excluyentes entre sí.

Tabla 3. Valores permitidos para Modalidades de contratación y de pago

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.	 COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	-	Cobertura	o	plan	de	beneficios:
a) Descripción / Contenido: Se registra la entidad responsable de financiar la cober-

tura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de 
salud incluidas en la factura de venta.

i. Plan de beneficios en salud financiado con UPC: servicios y tecnologías en salud 
financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como mecanismo de pro-
tección colectiva, que deberán ser garantizadas por las entidades promotoras de salud 
(EPS) o las que hagan sus veces, a sus afiliados en el territorio nacional, en términos 
definidos en la Resolución número 2481 de 2020 o la que la modifique o sustituya.

ii. Presupuesto máximo: servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios 
no financiados con la UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuya gestión y financiación se 
encuentran a cargo de las EPS o demás entidades obligadas a compensar (EOC) en 
los términos definidos en la Resolución número 205 de 2020 o la que la modifique o 
sustituya.

iii. Prima EPS, no asegurados SOAT: servicios de salud y el transporte al centro asis-
tencial que se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos 
no asegurados por seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o no identi-
ficados, que se encuentran afiliadas al SGSSS, y que deben ser garantizadas por las 
EPS, en los términos señalados en el artículo 106 del Decreto-ley 2106 de 2019.

iv. Cobertura póliza SOAT: servicios en salud y el transporte al centro asistencial que 
se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos asegurados 
por una póliza SOAT vigente, en los términos señalados en la Sección 2, Capítulo 4, 
Título 1, Parte 6, Libro 2 del Decreto número 780 de 2016.

v. Cobertura ARL: prestaciones asistenciales a cargo de las administradoras de ries-
gos laborales (ARL), definidas en los artículos 5 y 6 del Decreto número 1295 de 
1994.

vi. Cobertura ADRES: coberturas en salud a cargo de la Administradora de los Re-
cursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los términos 
definidos en la Ley 1955 de 2019, el artículo 106 de Decreto-ley 2106 de 2019 y la 
Resolución número 205 de 2020 o las normas que las modifiquen o sustituyan.

vii. Cobertura salud pública: acciones de gestión en salud pública realizadas por la 
Nación y las entidades territoriales según lo definido en las Leyes 1122 de 2007 y 
1438 de 2011, y las Resoluciones números 1841 de 2013, 518 de 2015 y 507 de 2020 
o las normas que las modifiquen, o sustituyan.

viii. Cobertura entidad territorial, recursos de oferta: corresponde a la prestación de 
servicios y tecnologías de salud a cargo de la entidad territorial para la población no 
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en los términos de las Leyes 
715 de 2001 y 1955 de 2019.

ix. Urgencias población migrante: cobertura a cargo de la entidad territorial para aten-
ción de urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular, de acuerdo 
con el artículo 232 de la Ley 1955 de 2019.

x. Plan complementario en salud: corresponde a las coberturas de servicios de salud 
contratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o los em-
pleadores que lo establezcan, con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias, en 
los términos del artículo 2.2.4.1.1 del Decreto número 780 de 2016.

xi. Plan medicina prepagada: corresponde a las coberturas de servicios de salud con-
tratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o los emplea-
dores que lo establezcan, con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias, en los 
términos del artículo 2.2.4.1.16. del Decreto número 780 de 2016.

xii. Pólizas en salud: coberturas de servicios de salud contratados voluntariamente y 
financiados en su totalidad por el afiliado o los empleadores que lo establezcan, con 
recursos distintos a las cotizaciones obligatorias, en los términos del artículo 2.2.4.3. 
del Decreto número 780 de 2016.

xiii. Cobertura Régimen Especial o Excepción: prestación de servicios y tecnologías 
de salud a cargo de los Regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 
de 2001 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

xiv. Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Liber-
tad: corresponde a la prestación de servicios y tecnologías de salud a cargo del 
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que se encuen-
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tren en custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los 
términos de la Ley 1709 de 2014 y el Decreto número 1069 de 2015 o las normas 
que las modifiquen o sustituyan.

xv. Particular: corresponde a los servicios y tecnologías de salud que asume direc-
tamente la persona con cargo a recursos propios.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio. Debe regis-
trarse la cobertura o el plan de beneficios a la que pertenece el usuario o en caso 
de multiusuarios, todos deben pertenecer a la misma cobertura o plan de benefi-
cios y a la misma modalidad de contratación y de pago.

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, 
que son excluyentes entre sí.

Tabla 4. Valores permitidos para cobertura o plan de beneficios

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. NUMERO_AUTORIZACION - Número de autorización:
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el número del aval para la prestación 

de un servicio de salud a un usuario por parte de una entidad responsable de 
pago, dirigida a un determinado prestador de servicios de salud. Se debe diligen-
ciar cuando se ha generado una autorización para la prestación del servicio de 
acuerdo con la especificación dada en la Resolución 3047 de 2008 o la norma que 
la modifique o sustituya.

En el caso excepcional que la entidad responsable de pago no se pronuncie ante la 
solicitud de autorización dentro de los términos definidos en la normativa vigente, deberá 
registrar el o los números de las solicitudes en la factura de venta.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exis-
ta el número de la autorización de respuesta o el número de la solicitud según sea 
el caso, o irá vacío como sucede en servicios de urgencias, SOAT y ARL o si en 
el acuerdo de voluntades se pactó no solicitar autorización. Obligatorio cuando 
se facture por usuario o multiusuario cuando aplique.

c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico.
12. NUMERO_MIPRES - Número de mi prescripción (MIPRES):
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el número que asigna MIPRES a la 

prescripción de servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no 
financiados con recursos de la UPC que un profesional de la salud ordena a una 
persona.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exis-
tan prescripciones no financiadas con recursos de la UPC, cubiertas por presu-
puesto máximo. En caso de que no corresponda a la facturación de servicios y 
tecnologías en salud cubiertos por presupuesto máximo, esta variable debe ir 
vacía. La factura de venta multiusuarios no aplica para servicios y tecnologías en 
salud MIPRES. 

c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico. El asignado por MI-
PRES. Longitud de veinte (20) campos.

13. NUMERO_ENTREGA_MIPRES - Número de ID entrega mi prescripción 
(MIPRES):

a) Descripción / Contenido: Debe registrarse el número de ID que se asigna a 
la entrega de servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no 
financiados con recursos de la UPC.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exis-
ta la entrega por el dispensador de prescripciones no financiadas con recursos 
de la UPC, cubiertas por presupuesto máximo. En caso de que no corresponda 
a la facturación de servicios y tecnologías en salud cubiertos por presupuesto 
máximo, esta variable debe ir vacía. La factura de venta multiusuarios no aplica 
para servicios y tecnologías en salud MIPRES. En caso de entregas sucesivas se 
debe registrar todos los ID de suministro facturados y relacionados el número de 
prescripción (MIPRES).

c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico. Longitud de veinte (20) 
campos.

14. NUMERO_CONTRATO - Número de contrato:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el número del contrato objeto de 

facturación.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exis-
ta contrato o en caso contrario irá vacío. Se reporta solo si se ha suscrito contrato 
que cubra los ítems facturados.

c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico.
15. NUMERO_POLIZA - Número de póliza:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el número de póliza SOAT o del 

número de póliza de planes voluntarios de salud.
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 

trate de atenciones SOAT o de planes voluntarios de salud. Se diligencia cuando 
se trata de atenciones por accidente de tránsito o por atención como particular 
por una póliza de salud. En los demás casos, no debe diligenciarse (vacío).

c) Valores permitidos: Un valor único. Alfanumérico.
16. COPAGO - Copago:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el 

usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al co-
pago. Se registra únicamente el valor total del copago cancelado por el usuario.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Va-
lor sin símbolos ni separadores de miles y con el signo punto como separador de 
decimales.

17. CUOTA_MODERADORA - Cuota moderadora:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el 

usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la 
cuota moderadora. Se debe registrar el valor pagado por el usuario.

b)  Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Va-
lor sin símbolos ni separadores de miles y con el signo punto como separador de 
decimales.

18. CUOTA_RECUPERACION - Cuota de Recuperación:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el 

usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente por la 
cuota de recuperación que debe pagar el usuario directamente a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud en los casos previstos en el artículo 18 Decreto 
2357 de 1995.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Va-
lor sin símbolos ni separadores de miles y con el signo punto como separador de 
decimales.

19. PAGOS_COMPARTIDOS - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por 

el usuario y recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al 
pago compartido en los planes voluntarios de salud (medicina prepagada, pólizas 
de salud y planes complementarios en salud). Se registra únicamente el valor 
total del pago compartido recaudado directamente por el prestador de servicios 
de salud.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se 
facture por usuario o multiusuario.

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Va-
lor sin símbolos ni separadores de miles y con el signo punto como separador de 
decimales.

20. /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate - Fecha de inicio del periodo de fac-
turación:

a) Descripción / Contenido: Se debe registrar la fecha de inicio del servicio pres-
tado cuando se factura por un solo usuario o la fecha de inicio del periodo de 
facturación cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y 
pago.

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio.
c) Valores permitidos: Fecha con la estructura: AAAA-MM-DD.
21.	 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	-	Fecha	final	del	periodo	de	factura-

ción:
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar la fecha final del servicio prestado 

cuando se factura por un solo usuario o la fecha final del periodo de facturación 
cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y pago

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio.
c) Valores permitidos: Fecha con la estructura: AAAA-MM-DD.
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Propósito 

La metodología de registro de datos en los documentos electrónicos UBL adoptada por la DIAN prevé que los sectores económicos, industriales, comerciales, de 
servicios, de salud, de transporte, de gobierno, etcétera, puedan incluir informaciones particulares a las que los motores de análisis de cumplimiento del diccionario 
XSD omitirán durante la compilación de un artefacto XML, porque los elementos contenedores de estas informaciones, al ser definidos en el XSD, usan las 
convenciones previstas de omisión de validación de contenido en el esquema estándar XML.  

Se trata del fragmento /ext:UBLExtensions, que puede aparecer máximo una vez dentro del objeto UBL, y que puede tener todos los hijos 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension que requiera el modelo de negocio en el que se usa el documento UBL.  

En conclusión, los facturadores electrónicos de los documentos electrónicos de la DIAN podrán incluir informaciones sin afectar el procesamiento de los esquemas ni 
de los fines definidos por la DIAN para los datos de carácter mercantil del vocabulario UBL.  

Dichos datos deben estar bien formados, según la definición de las reglas XML. La DIAN ayudará a quien lo solicite en su definición. Si las reglas particulares de los 
sectores mencionados infieren el cumplimiento de otros reglamentos para el soporte de comprobantes contables de reconocimiento y medición de cuantías, 
entonces la DIAN facilita el uso de definiciones para dicho sector como métodos de cálculo particulares dentro de los registros propios de los documentos 
electrónicos UBL, y estos métodos serán identificados de manera conveniente y apropiada para los fines de control del sector que lo requiera y del control fiscal de la 
DIAN.  
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18.1. La ext:UBLExtension Del sector Salud 
18.1.1. Columnas de las tablas de definición del Invoice para el Sector Salud 

 
Las columnas de las Tablas depostpostal Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 
Estas extensiones deben ser utilizadas para la facturación de servicios y tecnologías en salud. 
Se recomienda que el orden de registro de las variables propias del sector, ocupen el UBLExtension[1], los datos de control de la DIAN en el 
UBLExtension[2] y los datos del calculo de la firma digital en el UBLExtension[3] 

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del Sector Salud T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda factura 
electrónica 

G   Invoice 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension 
Grupo UBLExtension para información 
comercial adicional estandarizada entre 
sectores  

G   UBLExtensions 1..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

1]/ext:ExtensionContent 

  CustomTagGeneral Grupo de información personalizable 
dependiendo del sector G   ExtensionContent 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al 

  Name Descripción del contenido; Valor 
constante    CustomTagGeneral 1..1 Responsable  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Name[1]=”Responsable” 

  Value 
Responsable del mantenimiento de la 
UBLExtension; Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia 

   CustomTagGeneral 1..1 url www.minsalud.gov.co  
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Value[1]=”url www.minsalud.gov.co” 

  Name Descripción del contenido; Valor 
constante    

CustomTagGeneral 1..1 

Tipo, identificador:año del acto administrativo  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Name[2]=”Tipo, identificador:año del 
acto administrativo” 

  Value 

Acto administrativo; cambie la cadena 
“NNNN” por el identificador asignado a 
este acto administrativo: Resolución, 
Circular, Directriz, etcétera 

   

CustomTagGeneral 1..1 

Resolución NNNN:2020  
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Value[2]=”Resolución NNNN:2020” 

  Interoperabilidad 
Grupo que identifica el sector 
administrativo, de gobierno, poder 
público, comercial, industrial, etcétera 

G   CustomTagGeneral 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del Sector Salud T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Group Fragmento de sector que se reporta; 
agrupamiento de “grupos Collection”;  G   Interoperabilidad 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group 

  @schemeName Nombre el sector; constante obligatoria, 
valor en columna “Observaciones” A A  Group 1..1 Sector Salud 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/@schemeNam
e=”Sector Salud” 

  Collection 

Instancia. Detalles individuales de la 
información de un miembro o de una 
unidad del sector. Elementos de 
información sobre la instancia. 

G   Group 1..N  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1] 

  @schemeName Nombre del miembro o unidad del 
sector; constante obligatoria A   Collection 1..1 Usuario 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/
@schemeName=”Usuario” 

  AdditionalInformation Detalle individual; pareja Nombre / Valor G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[1] 

  Name CODIGO_PRESTADOR E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal  
“CODIGO_PRESTADOR”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[1]/Name=” 
CODIGO_PRESTADOR” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “1.  
CODIGO_PRESTADOR - Código prestador 
de servicios de salud” 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad[1]/Group/Collection[1
]/AdditionalInformation/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2] 

  Name TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal  
“TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Name=“TIPO_DOC
UMENTO_IDENTIFICACION” 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del Sector Salud T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “2. 
TIPO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION - 
Tipo de documento de identificación del 
usuario” 

E A  AdditionalInformation 1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna Tipo 
de documento de identificación del usuario 
del numeral (18.4.1) 

 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value 

  @schemeName  E A  

Value 

1..1 Debe ser informado el literal 
“salud_identificacion.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value/@schemeN
ame 

  @schemeID  E A  

Value 

1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
Abreviación del numeral  (18.4.1)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value/@schemeID 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1 Se debe informar cada grupo por el valor que 
se desee incluir 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3] 

  Name NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACIO
N E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 

“NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACION”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3]/Name=“NUMERO_
DOCUMENTO _IDENTIFICACION” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “3. 
NUMERO_DOCUMENTO_IDENTIFICACIO
N - Número de documento de 
identificación del usuario” 

E A  AdditionalInformation 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[4] 

  Name PRIMER_APELLIDO E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“PRIMER_APELLIDO” 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[4]/Name=“PRIMER_A
PELLIDO” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “4. 
PRIMER_APELLIDO - Primer apellido del 
usuario” 

E A  AdditionalInformation 1.1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
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  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5] 

  Name SEGUNDO_APELLIDO E A 0-50 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“SEGUNDO_APELLIDO”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5]/Name=“SEGUNDO
_APELLIDO” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “5. 
SEGUNDO_APELLIDO - Segundo apellido 
del usuario” 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6] 

  Name PRIMER_NOMBRE E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“PRIMER_NOMBRE”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6]/Name=“PRIMER_N
OMBRE” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “6. 
PRIMER_NOMBRE - Primer nombre del 
usuario:” 

E A  AdditionalInformation 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7] 

  Name SEGUNDO_NOMBRE E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal  
“SEGUNDO_NOMBRE”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7]/Name=“SEGUNDO
_NOMBRE” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “7. 
SEGUNDO _NOMBRE - Segundo nombre 
del Usuario”; Debe corresponde a los 
otros nombres del usuario, diferente al 
Primer Nombre 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7]/Value 
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  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8] 

  Name TIPO_USUARIO E A 1-40 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “TIPO_USUARIO”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]=/Name=“TIPO_US
UARIO” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “8. 
TIPO_USUARIO - Tipo de usuario” E A  AdditionalInformation 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Tipo 

De Usuario numeral (18.4.2)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value 

  @schemeName  E A   1..1 Debe ser informado el literal 
“salud_tipo_usuario.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value/@schemeN
ame 

  @schemeID  E A   1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
código del numeral (18.4.2)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value/@schemeID 

  AdditionalInformation         

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9] 

  Name MODALIDAD_CONTRATACION E A 1-40 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“MODALIDAD_CONTRATACION”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]/Name=“MODALID
AD_CONTRATACION” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “9. 
MODALIDAD_CONTRATACION - 
Modalidades de contratación y de pago” 

E A    
Ver lista de valores posibles en la columna 
Modalidades de contratación y de pago numeral 
(18.4.3) 

 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]/Value 

  @schemeName  E A   

 
 

1..1 Debe ser informado el literal 
“salud_modalidad_pago.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]/Value/@schemeN
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  @schemeID  E A   

 
1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 

código del numeral (18.4.3)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]/Value/@schemeID 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10] 

  Name COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS E A  AdditionalInformation 

1..1 

Debe ser informado el literal 
“COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Name=“COBERTU
RA_PLAN_BENEFICIOS” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “10. 
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS - 
Cobertura o plan de beneficios” 

E A  AdditionalInformation 

1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
cobertura (18.4.4)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value 

  @schemeName  E A   

1..1 

Debe ser informado el literal 
“salud_cobertura.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value/@scheme
Name 

  @schemeID  E A   

1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
código del numeral (18.4.4)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value/@schemeI
D 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11] 

  Name NUMERO_AUTORIZACIÓN E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“NUMERO_AUTORIZACIÓN”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11]/Name=“NUMERO
_AUTORIZACIÓN” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “11. 
NUMERO_AUTORIZACIÓN - Número de 
autorización” 

E A  AdditionalInformation 0..1 Las autorizaciones pueden ir separadas por 
punto y coma (;) A1234;604567;AX-2345  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11]/Value 
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  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12] 

  Name NUMERO_MIPRES E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“NUMERO_MIPRES”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12]/Name=“NUMERO
_MIPRES” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “12. 
NUMERO_MIPRES - Número de mi 
prescripción (MIPRES)” 

E A  AdditionalInformation 0..1 
Los numero de Mi prescripción pueden ir 
separadas por punto y coma (;) 
A1234;604567;AX-234534566 

 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13] 

  Name NUMERO_ENTREGA_MIPRES E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“NUMERO_ENTREGA_MIPRES”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13]/Name=“NUMERO
_ENTREGA_MIPRES” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “13. 
NUMERO_ENTREGA_MIPRES - Número 
de ID entrega mi prescripción (MIPRES)” 

E A  AdditionalInformation 0..1 
Los numero de ID entrega mi prescripción 
(MIPRES) pueden ir separadas por punto y 
coma (;) A1234;604567;AX-234534566 

 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collction 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[14] 

  Name NUMERO_CONTRATO E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“NUMERO_CONTRATO”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[14]/Name=“NUMERO
_CONTRATO” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “14. 
NUMERO_CONTRATO - Número de 
contrato” 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
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  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15] 

  Name NUMERO_POLIZA E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“NUMERO_POLIZA”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15]/Name=“NUMERO
_POLIZA” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “15. 
NUMERO_POLIZA - Número de póliza” E A  AdditionalInformation 0..1 Debe corresponder al número de póliza del 

usuario  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16] 

  Name COPAGO E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “COPAGO”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16]/Name=”COPAGO
” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “16. 
COPAGO - Copago”; valor pagado en 
números Reales positivos con dos 
decimales, sin signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17] 

  Name CUOTA_MODERADORA E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“CUOTA_MODERADORA”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17]/Name=”CUOTA_
MODERADORA” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “17. 
CUOTA_MODERADORA - Cuota 
moderadora”; valor pagado en números 
Reales positivos con dos decimales, sin 
signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17]/Value 
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  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18] 

  Name CUOTA_RECUPERACION E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“CUOTA_RECUPERACION”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18]/Name=” 
CUOTA_RECUPERACION” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “18. 
CUOTA_RECUPERACION - Cuota de 
Recuperación”; valor pagado en números 
Reales positivos con dos decimales, sin 
signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19] 

  Name PAGOS_COMPARTIDOS E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal 
“PAGOS_COMPARTIDOS”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19]/Name=”PAGOS_C
OMPARTIDOS” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “19. 
PAGOS_COMPARTIDOS - Pagos 
compartidos en planes voluntarios de 
salud”; valor pagado en números Reales 
positivos con dos decimales, sin signos ni 
separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19]/Value 

Las informaciones siguientes deben ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos. Los detalles normativos se encuentran en el Anexo Técnico 
emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y en la información técnica del proveedor del servicio de interoperabilidad. – Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por 
quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad. 

  InteroperabilidadPT Grupo de información complementaria a 
la transacción G   Interoperabilidad 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT 

  URLDescargaAdjuntos 

Grupo de información para indicar la 
descarga de documentos 
complementarios a los documentos 
electrónicos para el Adquirente 

E   InteroperabilidadPT 1..1 

No se podrá disponer de este grupo de 
información para que el adquiriente descargue 
el documento electrónico 
“AttachedDocument” 

1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos 
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  URL 
URL para la descargar de los documentos 
complementarios a los documentos e 
instrumentos electrónicos 

E   URLDescargaAdjuntos 1..1 

Corresponde a una dirección web donde el 
emisor dispone de la información 
complementaria a los documentos electrónicos 
que el adquiriente puede ingresar y descargar 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/U
RL 

  ParametrosArgument
os  G   URLDescargaAdjuntos 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos 

  ParametroArgumento 
Grupo de información para indicar 
características adicionales a la URL ya 
informada. 

G   ParametrosArgumento
s 0..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to 

  Name Nombre del elemento a informar E   ParametroArgumento 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o 
característica información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to/Name 

  Value Valor del elemento a informar E   ParametroArgumento 1..1 Corresponde a información adicional, claves, 
nombre de archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to/Value 

  EntregaDocumento 
Grupo de información para indicar la 
entrega que hará el Adquirente de los 
eventos  

G   InteroperabilidadPT 0..1  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento 

  WS Web Service informado por el Facturador 
electrónico al Adquirente E A  EntregaDocumento 1..1 

El Web Service es utilizado para la recepción 
los eventos que se genere por parte de 
Adquiriente. 
Corresponde a un acuerdo o formalidad entre 
las partes (Emisor y Recepto). 

1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS 

  ParametrosArgument
os  G   EntregaDocumento 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos 

  ParametroArgumento  G   ParametrosArgumento
s 1..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto 
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  Name Nombre del elemento a informar E A  ParametroArgumento 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o 
característica información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto/Name 

  Value Valor del elemento a informar E A  ParametroArgumento 1..1 Corresponde a información adicional, claves, 
nombre de archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto/Value 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de control de la DIAN.  
Extensión N menos uno: N-1 
Debe ser el penúltimo dentro del 
contenedor UBLExtensions 

G   UBLExtensions 2..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
2] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada de la DIAN G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

2]/ext:ExtensionContent 

 sts DianExtensions Informaciones de control de operaciones    ExtensionContent 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
2]/ext:ExtensionContent/DianExtensions 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de la firma digital  
Extensión N 
Debe ser el último dentro del contenedor 
UBLExtensions 

G   UBLExtensions 3..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
3] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent 

 ds Signature Firma digital XAdES – EPES de 
www.etsi.org    ExtensionContent 1..1   root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent/ds:Signature 
NOTA: el elemento root/ en el vocabulario UBL corresponde, y según el caso, a: Invoice, CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse y AttachedDocument 
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18.2. Cuerpo XML 
 

18.2.1. Fechas de facturación 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAE01 cac InvoicePeriodc 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   Invoice 1..1 

Salud: Corresponde al periodo facturado de los servicios 
prestados 
Siga las instrucciones de “20. 
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate -  Fecha de inicio 
del periodo de facturación: 
 Siga las instrucciones de “21. 
/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate -  Fecha de inicio 
del periodo de facturación: 
Otros usos: Para utilizar en los servicios públicos, contratos 
de arrendamiento, matriculas en educación, etc. 

1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod 

FAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate 
FAE03 cbc StartTime Hora de inicio del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime 
FAE04 cbc EndDate Fecha de fin del periodo de facturación   E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate 
FAE05 cbc EndTime Hora de fin del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime 

 
18.2.2. Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios 

de salud 
 
Las tablas a continuación ejemplifican la utilización de algunos de los campos de datos en la Factura de Venta y en la Nota Crédito. 
 

ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  Invoice Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0 Invoice 

 ext UBLExtensions     Invoice    Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension     UBLExtensions    Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension 

 ext ExtensionConte
nt     UBLExtension[1]    

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t 

  CustomTagGene
ral     ExtensionContent    

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  Interoperabilida
d     CustomTagGenera

l    
Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad 

Las informaciones siguientes deben ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos. Los detalles normativos se encuentran en el Anexo Técnico 
emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y en la información técnica del proveedor del servicio de interoperabilidad. – Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por 
quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad.  
La extensión donde se incluyen las variables del Sector Salud no se incluyen para las operaciones “SS-Recaudo” 

  Interoperabilida
dPT 

Grupo de información complementaria a la 
transacción G   Interoperabilidad 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT 

  URLDescargaAdj
untos 

Grupo de información para indicar la 
descarga de documentos complementarios 
a los documentos electrónicos para el 
Adquirente 

E   InteroperabilidadP
T 1..1 

No se podrá disponer de este grupo de información para 
que el adquiriente descargue el documento electrónico 
”AttachedDocument” 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s 

  URL 
URL para la descargar de los documentos 
complementarios a los documentos e 
instrumentos electrónicos 

E   URLDescargaAdjun
tos 1..1 

Corresponde a una dirección web donde el emisor dispone 
de la información complementaria a los documentos 
electrónicos que el adquiriente puede ingresar y 
descargar 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s/URL 

  ParametrosArgu
mentos  G   URLDescargaAdjun

tos 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s/ParametrosArgumentos 

  ParametroArgu
mento 

Grupo de información para indicar 
características adicionales a la URL ya 
informada. 

G   ParametrosArgum
entos 0..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s/ParametrosArgumentos/ParametroArgu
mento 

  Name Nombre del elemento a informar E   ParametroArgume
nto 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o característica 

información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s/ParametrosArgumentos/ParametroArgu
mento/Name 

  Value Valor del elemento a informar E   ParametroArgume
nto 1..1 Corresponde a información adicional, claves, nombre de 

archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjunto
s/ParametrosArgumentos/ParametroArgu
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  EntregaDocume
nto 

Grupo de información para indicar la 
entrega que hará el Adquirente de los 
eventos  

G   InteroperabilidadP
T 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento 

  WS Web Service informado por el Facturador 
electrónico al Adquirente E A  EntregaDocument

o 1..1 

El Web Service es utilizado para la recepción los eventos 
que se genere por parte de Adquiriente. 
Corresponde a un acuerdo o formalidad entre las partes 

(Emisor y Recepto). 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/
WS 

  ParametrosArgu
mentos  G   EntregaDocument

o 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/
WS/ParametrosArgumentos 

  ParametroArgu
mento  G   ParametrosArgum

entos 1..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/
WS/ParametrosArgumentos/ParametroAr
gumento 

  Name Nombre del elemento a informar E A  ParametroArgume
nto 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o característica 

información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/
WS/ParametrosArgumentos/ParametroAr
gumento/Name 

  Value Valor del elemento a informar E A  ParametroArgume
nto 1..1 Corresponde a información adicional, claves, nombre de 

archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/
InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/
WS/ParametrosArgumentos/ParametroAr
gumento/Value 

 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; valor constante    Invoice 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo” 1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

  @schemeID 

corresponde a la futura operación de 
acreditación;  
SS-CUFE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac-e tipo 
"01" o “04”;  
SS-CUDE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac-e tipo 
“03”; 
SS-POS indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac tipo 
POS 

    1..1 

Debe ser informado uno de los siguientes códigos literales 
 

 “SS-CUFE” 
 “SS-CUDE” 
 “SS-POS” 

 Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeID 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cac AccountingCust
omerParty     Invoice 1.1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

FAK02 cbc AdditionalAccou
ntID 

Formato de datos del adquirente: Persona 
natural; ID del usuario del servicio de 
salud; valor constante 

   AccountingCustom
erParty 1..1 Debe ser informado el valor “2” 

Indica que será utilizado el elemento /Person  Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ 
AdditionalAccountID=”2” 

FAK03 cac Party 

*** Datos de quien paga cuota del servicio 
en //cac:PartyTaxScheme 
*** Datos del Usuario del servicio de salud 
en //cac:Person 

   AccountingCustom
erParty 1..1 

*** Datos de quien paga cuota del servicio en 
//cac:PartyTaxScheme 
*** Datos del Usuario del servicio de salud en //cac:Person 

 Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party 

FAK19 cac PartyTaxSchem
e 

Grupo de información tributarias del 
Adquiriente. G   Party 1..1 Seguir instrucciones del Anexo Técnico vigente; incluirá 

datos de quien hizo el pago.  /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme 

FAK21 cbc CompanyID Id del adquiriente  E A 3..13 PartyTaxScheme 1..1 

No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres 
alfabéticos únicamente para adquirientes extranjeros o 
en el exterior.  
En caso de ser NIT se debe infiormar el NIT sin DV. El DV 
se debe informar en el atributo @schemeID 
Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, 

se utiliza el siguiente documento “222222222222” 
 
Nota: información necesaria para el cálculo del CUFE 

1.0 
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan
yID 

 cac Person     Party 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person 

 cbc ID Identificador del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 0..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ID 

  @schemeID Código; Use la lista ATv1.8:2020 13.2.1. Si 
no se encuentra, utilice el valor “91”    ID 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ID/@schemeID 

 cbc FirstName Nombres del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 0..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/cbc:FirstName 

 cbc FamilyName Apellidos del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 0..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/cbc:FamilyName 

 cac IdentityDocume
ntReference     Person 0..1 Corresponde con el emisor del documento de 

Identificación presentado por el beneficiario  
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 

 cbc ID  Identificador del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    IdentityDocument

Reference 0..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference /ID 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  @schemeName nombre_del_documento_lista_minSalud    ID 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/@schemeName 

 cac IssuerParty Parte expedidora del documento del 
Usuario beneficiario del servicio de salud    ID 1..1 

Ejemplo:  
República de Ecuador 
República de Colombia INDUMIL  

 

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/cac:IssuerParty 

 cac PartyName Nombre de la entidad expedidora del 
documento    IssuerParty 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/cac:IssuerParty/cac:PartyName 

 cac Name Nombre de la entidad expedidora del 
documento    PartyName 0..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/cac:IssuerParty/cac:PartyName/Name 

 cac PostalAddress     IssuerParty 0..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/cac:IssuerParty/cac:PostalAddress 

 cac Country Nombre del país de la entidad expedidora 
del documento    PostalAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/cac:IssuerParty/cac:PostalAddress/cac:C
ountry 

 cac ResidenceAddre
ss 

Dirección del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 0..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress 

 cbc ID Código del DANE de la ciudad del Usuario 
beneficiario del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
ID 

  @schemeName Descripción del contenido    ID 0..1 city code DANE ver documentación DIAN  
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
ID/@schemeName 

 cbc CityName Nombre del DANE de la ciudad del Usuario 
beneficiario del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
CityName 

 cac AddressLine[1]     ResidenceAddress 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
AddressLine[1] 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

 cbc Line Dirección Línea-1    AddressLine[1] 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
AddressLine[1]/Line 

 cac AddressLine[2]     ResidenceAddress 0..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Add
ressLine[2] 

 cbc Line Dirección Línea-2    AddressLine[2] 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
AddressLine[2]/Line 

 cac Country Nombre del país del Usuario beneficiario 
del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/cac:Party/cac:Person/ResidenceAddress/
Country 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cac BuyerCustomer
Party     Invoice 0..1   Invoice/cac:BuyerCustomerParty 

 cbc AdditionalAccou
ntID 

identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud    BuyerCustomerPar

ty 1..1   Invoice/cac:BuyerCustomerParty/cbc:Add
itionalAccountID 

            
 cac InvoiceLine Concepto de la venta    Invoice 1..1   Invoice/cac:InvoiceLine 

 cbc UUID identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud    InvoiceLine 1..1   Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UUID 

 cac Item Línea de producto que se factura    InvoiceLine 1..1   Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item 

 cbc Description[1] Descripción del recaudo facturado    Item 1..N 

Debe reportarse uno de los siguientes Conceptos 
 Copago  
 Cuota Moderadora  
 Cuota de recuperación  
 Pagos compartidos en planes voluntarios de 

salud 

 Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Des
cription[1] 

 cbc Description[2] Descripción complementaria del recaudo    Item 0..N   Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Des
cription[2] 

 cac BuyersItemIden
tification 

Identificador de la autorización asignada 
por la ERP/EPS    InvoiceLine 0..1   Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy

ersItemIdentification 

 cbc ID Identificador de la autorización asignada 
por la ERP/EPS    BuyersItemIdentifi

cation 1..1   Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID 

  schemeAgencyI
D 

Código prestador de servicios de salud 
Vea la Extensión del SS    ID 1..1   

Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID/@ 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del Sector 
Salud con facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  schemeName AutorizaID-ERP/EPS    ID 1..1 Debe reportarse el siguiente texto 
“AutorizaID-ERP/EPS”  

Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID/@ 
schemeName 

 

ID ns Campo 
Descripción 
Reconocimiento aportes del usuario del 
Sector Salud con notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones 
No se incluye fragmento del sector salud V Xpath 

  CreditNote Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     CreditNote 1..1   CreditNote/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1]     UBLExtensions 1..1   CreditNote/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; valor constante    CreditNote 1..1 “SS-Recaudo” 1.0 CreditNote/cbc:CustomizationID 

  @schemeID 

corresponde a la futura operación de 
acreditación;  
SS-CUDE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una nota 
crédito  
 

   CustomizationID 1..1 
Debe reportarse el siguiente texto 

 “SS-CUDE” 
 

 CreditNote/cbc:CustomizationID/@schem
eID 

Similar al registro de Invoice 
 

18.2.3. Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes 
voluntarios de salud 

 

ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice 
Grupo de campos para información 
relacionadas con la acreditación de los 
aportes  

G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtension[1] Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”    UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID 

Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; indica el tipo de 
documento cuyo valor será acreditado a la 
fac-e.vp que se presentará a la ERP/EPS y 
cuya referencia se incluye en uno de los 
siguientes fragmentos:  
 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
InvoiceDocumentReference 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
CreditNoteDocumentReference  

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
AdditionalDocumentReference 

   Invoice 1..1 

Debe reportarse uno de los siguientes códigos 
 

 “SS-CUFE” 
 “SS-CUDE” 
 “SS-POS” 
 “SS-Num” 

1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cac BillingReference 
Valor a acreditar; referencia a una 
transacción acorde con lo anotado en 
../cbc:CustomizationID 

   Invoice 1..N   Invoice/cac:BillingReference[1] 

 cac 
InvoiceDocumen
tReference 

Depende del valor reportado en el 
elemento ../cbc:CustomizationID:= “SS-
CUFE”: este fragmento corresponde a una 
fac-e tipo “01” o a una fac-e tipo “04” que 
tiene un CUFE  

   BillingReference 0..1 Invoice tipo “01” o “04”, reporta el recaudo con un CUFE  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-e: 
Prefijo+Consecutivo con el cual se realizó el 
recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 

1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1 Debe corresponder con el documento 

“InvoiceDocumentReference”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Identificador universal de la fac-e mediante 
la cual se realizó el recaudo del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1 Debe corresponder con el documento 

“InvoiceDocumentReference”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUFE-SHA384"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName="CUFE-SHA384" 

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 0..1 
Debe reportarse uno de los siguientes literales 

 “01” 
 “04” 

 
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-CUDE”: este 
fragmento corresponde a una fac-e tipo 
“03” que tiene un CUDE 

   BillingReference 0..1 Invoice tipo “03”, reporta el recaudo con un CUDE  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-e: 
Prefijo+Consecutivo con el cual se realizó 
el recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1 Debe corresponder con el documento 

“InvoiceDocumentReference”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Identificador universal de la fac-e mediante 
la cual se realizó el recaudo del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1 Debe corresponder con el documento 

“InvoiceDocumentReference”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUDE-SHA384"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName="CUFE-SHA384" 

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 0..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
 “03”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-POS”: este 
fragmento corresponde a una factura POS, 
y debe reportarse la autorización DIAN 
para el rango utilizado 

   BillingReference 0..1 Factura POS  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-POS: Número 
del tiquete POS con el cual se realizó el 
recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Número de la autorización DIAN para el 
rango POS utilizado para el recaudo del 
aporte 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Se omite este atributo    UUID 0..0    

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac AdditionalDocu
mentReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-Num”: este 
fragmento corresponde a una factura 
talonario de papel, y debe reportarse la 
autorización DIAN para el rango utilizado 

   BillingReference 0..1 Factura Talonario  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-Talonario: 
Número del documento con el cual se 
realizó el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura. 

   AdditionalDocume
ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eVersionID 

 cbc UUID 
Número de la autorización DIAN para el 
rango del Talonario utilizado para el 
recaudo del aporte 

   AdditionalDocume
ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Se omite este atributo    UUID 0..0    

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    AdditionalDocume

ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    AdditionalDocume

ntReference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode="TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    AdditionalDocume

ntReference 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ype 

 cac CreditNoteDocu
mentReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-CUDE”: este 
fragmento corresponde a una nota crédito. 

   BillingReference 0..1 Nota Crédito   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la nota crédito: 
Número del documento con el cual se 
reconoce el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura. 

   CreditNoteDocum
entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meName=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meName 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc UUID 

Identificador universal de la nota crédito 
mediante la cual se realizó el 
reconocimiento del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   CreditNoteDocum
entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUDE-SHA384"   

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    CreditNoteDocum

entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    CreditNoteDocum

entReference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode="TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    CreditNoteDocum

entReference 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ype 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac BillingReferenc
eLine     BillingReference 1..1 Valor a acreditar   

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-Talonario: 
Número del documento con el cual se 
realizó el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura; el número 
es asignado y su no duplicación está a 
cargo del FE 

   BillingReferenceLi
ne 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:ID 

  @schemeID 
identificador del usuario beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:ID/@schemeName=“S
S-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 0..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:ID/@schemeName 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 0..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/ 
cac:BillingReferenceLine/cbc:ID/@scheme
VersionID 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc Amount 
Cantidad a acreditar; número real; sin 
formato; sin signo; con dos decimales y 
separador signo punto; nnn.nn 

   BillingReferenceLi
ne 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:Amount 

  @currencyID Código de moneda; valor constante     1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:Amount/@currencyID 

  
@ 
currencyCodeLi
stVersionID 

Concepto del recaudo del aporte que se 
acreditará a esta factura     1..1 

Debe reportarse uno de los siguientes Conceptos 
 Copago  
 Cuota Moderadora  
 Cuota de recuperación  
 Pagos compartidos en planes voluntarios de 

salud 

 
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:Amount/@ 
currencyCodeListVersionID 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cac PrepaidPayment
[Z]     Invoice 1..1   Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/ 

 cbc PaidAmount[Y] 

Cantidad acumulado a acreditar a esta 
factura que se libra a la ERP/EPS; 
suma(Invoice/cac:BillingReference[X]/cac:B
illingReferenceLine/cbc:Amount) 
; número real; sin formato; sin signo; con 
dos decimales y separador signo punto; 
nnn.nn 

   PrepaidPayment[Z
]    Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/cbc: 

PaidAmount[Y] 

  @currencyID Código de moneda; valor constante    PaidAmount[Y] 1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/cbc: 
PaidAmount[Y]/@currencyID 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cbc PrepaidAmount 
Valor Total a acreditar; número real; sin 
formato; sin signo; con dos decimales y 
separador signo punto; nnn.nn 

   LegalMonetaryTot
al 1..1   Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 

/cbc:PrepaidAmount 

  @currencyID Código de moneda; valor constante    PrepaidAmount 1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 
/cbc:PrepaidAmount/@currencyID 

            

 cac BuyersItemIdent
ification 

Identificación de la autorización de la 
ERP/EPS    Item 0..1   Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/

cac:BuyersItemIdentification[1]/ 

 cbc ID Identificador de la autorización dada al 
usuario beneficiario del SS    BuyersItemIdentifi

cation 1..1   Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/
cac:BuyersItemIdentification[1]/cbc:ID[1] 
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ID ns Campo 

Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del 
Sector Salud a las facturas que pagará el 
ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  @schemeVersio
nID Definición del contenido del elemento    ID 1..1 Debe reportarse el literal "AutorizaID-ERP/EPS"  

Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/
cac:BuyersItemIdentification[1]/cbc:ID[1]/ 
@schemeVersionID="AutorizaID-
ERP/EPS" 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
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18.2.4. Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 
cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS 

 

ID ns Campo 

Descripción 
Reporte de aportes del usuario del SS y 
aplicación de tratamientos contractuales y 
contables con facturas y notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1] Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”    UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID 

Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; por el tratamiento 
contable el valor no será acreditado a la 
fac-e.vp que se presentará a la ERP/EPS; la 
referencia se incluye en uno de los 
siguientes fragmentos:  
 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
InvoiceDocumentReference 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
CreditNoteDocumentReference  

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
AdditionalDocumentReference 

   Invoice 1..1 Debe reportarse “SS-Reporte” 1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
            

 cac BillingReference
[1] 

Valor a reportar; referencia a una 
transacción acorde con lo anotado en 
../cbc:CustomizationID 

   Invoice 1..N   Invoice/cac:BillingReference[1] 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Este fragmento corresponde a una fac-e o 
a un tiquete POS    BillingReference 0..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference 
De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac AdditionalDocu
mentReference 

Este fragmento corresponde a una factura 
talonario    BillingReference 0..1 Factura Talonario  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference 
De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cac CreditNoteDocu
mentReference 

Este fragmento corresponde a una nota 
crédito    BillingReference 0..1 Nota Crédito   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference 
De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 
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ID ns Campo 

Descripción 
Reporte de aportes del usuario del SS y 
aplicación de tratamientos contractuales y 
contables con facturas y notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac PrepaidPayment
[Z] 

No aplica para los elementos relacionados 
en el fragmento ../BillingReference    Invoice 0..0    

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 cbc PrepaidAmount 

No aplica para los elementos relacionados 
en el fragmento ../BillingReference, y con 
valores acumulados en el fragmento ../ 
PrepaidPayment[Z] 

   LegalMonetaryTot
al 0..0    

De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

 
18.2.5. Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de 

Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 
 

ID ns Campo 

Descripción 
Facturación de bienes y servicios 
del SS sin recaudos de aportes del 
usuario del SS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice 
Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los 
aportes  

G    1..1  1.
0  

 ext UBLExtension
s     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[
1] 

Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”     UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationI
D 

Indicador del tipo de operación de 
recaudo del Sector Salud    Invoice 1..1 Debe reportarse “SS-SinAporte” 1.

0 Invoice/cbc:CustomizationID 

 
Las ejemplificaciones disponible son: 
 

e.g. Característica Archivo  

  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante una fac-e; ilustra el uso del fragmento 
../InteroperabilidadPT 

 SS-CUFE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una fac-e, de acuerdo con lo 
convenido contractualmente: ilustra el uso del fragmento ../InteroperabilidadPT 

 A1_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac-eVP_Interop_2021.xml 

 A1_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVPConAcredita_Interop_2021.xml 

RESOLUCIÓN NÚMERO                          de                               de 2021                    Página 47 de 62 
Continuación de la resolución: “Por la cual se adoptan los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica del sector salud”  
 

 

e.g. Característica Archivo  

  SS-Recaudo: reconocimiento de aporte mediante una nota crédito 

 SS-CUDE: cobro a ERP / EPS acreditando aporte desde una nota crédito, de acuerdo con lo 
convenido contractualmente 

 A2_minSalud1_ipsReconoceAporteUsrMedianteNCrVP_2021.xml 

 A2_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVPConAcreditaNCrVP_2021.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante factura “03” de Contingencia del FE 

 SS-CUDE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura que se expidió mediante 
un ejemplar de talonario para contingencias, de acuerdo con lo convenido contractualmente 

 A3_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac03_2021.xml 

 A3_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVPConAcreditaFac03_2021.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante factura “04” de Contingencia DIAN 

 SS-CUDE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura que se expidió en medio 
de una Contingencia de la DIAN, y que fue entregada al beneficiario sin la constancia de 
autorización de la DIAN. Cuando se restablezca el Sistema de la DIAN, la IPS deberá remitir 
el Invoice para la obtener la respuesta de la VP, y posteriormente la IPS o el Usuario del SS 
podrá obtener, si fue autorizada la factura, un ejemplar de la respuesta de la VP. En caso 
negativo, el Usuario del SS deberá reclamar a la IPS una factura emitida en debida forma, i.e. 
autorizada por la DIAN, de acuerdo con lo convenido contractualmente 

 A4_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac04_2021.xml 

 A4_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVPConAcreditaFac04_2021.xml 

  no hay formato XML para el Recaudo POS; será definido por la DIAN posteriormente 

 SS-POS: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura POS que se expidió 
mediante un rango autorizado por la DIAN, el cual debe incluirse, de acuerdo con lo 
convenido contractualmente 

 SS-Recaudo: no hay formato XML 

 A5_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVPConAcreditaFacPOS_2021.xml 

  no hay formato XML para el Recaudo en factura de talonario 

 SS-Num: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura de talonario que se expidió 
mediante un rango autorizado por la DIAN, el cual debe incluirse, de acuerdo con lo 
convenido contractualmente 

 SS-Recaudo: no hay formato XML 

 A6_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFacTalonario_2021.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte por la IPS mediante factura-e con transferencia de fondos a 
la ERP/EPS antes de aplicar el tratamiento médico y presentar la factura-e, según el 
procedimiento general  

 SS-Reporte: cobro a ERP/EPS reportando aporte que les fue girado y abonado antes de 
emitir la factura-e; el reporte del abono debe incluirse en este documento de cobro 

 A7_minSalud1_ipsRecaudoYTransferAporteUsrMedianteFac-eVP_2021.xml 

 A7_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVP_NoAcredita_2021.xml 

  No hay aporte:  
 SS-SinAporte: cobro a ERP/EPS sin aporte, por el 100% de la tarifa de los servicios 

prestados 

 no hay formato XML 

 A8_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-eVP_sinAporte_2021.xml 
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e.g. Característica Archivo  

  SS-Recaudo: recaudo de pago compartido de plan voluntario de salud mediante una fac-e 

 SS-CUFE: cobro a ERP/EPS acreditando pago compartido de plan voluntario de salud desde 
una fac-e 

 A9_minSalud1_ipsRecaudoPagoCompartidoPlanVoluntarioMedianteFac-
eVP_2021.xml 

 A9_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac-eVP_2021.xml 

18.2.6. Modalidades de contratación y pago 
 

ID ns Campo Descripción 
Modalidades de contratación y pago T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAN01 cac PaymentMeans Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la factura. G   Invoice 1..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

FAN02 cbc ID Método de pago E N 1 PaymentMeans 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.4.1 del 
anexo técnico 1.8 

Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”  

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 

  @schemeName  A A   1..1 Debe corresponde al literal “salud_modalidades_pago.gc”   

  @schemeID  A A   1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral (18.4.3)   

FAN03 cbc PaymentMeans
Code Código correspondiente al medio de pago E A 1..3 PaymentMeans 1..1 

Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código” del numeral 13.3.4.2 del 
anexo técnico 1.8 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tMeansCode 

FAN04 cbc PaymentDueDat
e Fecha de vencimiento de la factura E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 
Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no 
es informado 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tDueDate 

FAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tID 

FAN06 cbc PaymentTerms          
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18.2.7. Incluyendo en una factura que pagará la ERP/EPS el valor a acreditar por el recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de 
recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 

 

ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FBH01 cac BillingReference 

Grupo de información exclusivo para 
referenciar el documento que dio origen al 
valor que se acreditará a la presente 
Factura Electrónica que será presentada a 
la aseguradora / ERP.  

G   Invoice 0..N 

Los documentos referenciados en estos fragmentos 
comprueban el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos 
o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor del 
Adquiriente: una EPS. Si dichos recursos se acreditan o no 
a esta factura, depende de la decisión del Emisor de esta 
factura, de acuerdo con lo que registre en CustomizationID 
se activará o no el Método de cálculo del Sector Salud. 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Grupo de información para el documento o 
instrumento electrónico E A  BillingReference 0..1  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference 

 cbc ID Prefijo + Número del documento o 
instrumento electrónico E F 10 InvoiceDocument

Reference  1..1 Rechazo: Si el ID del documento o instrumento electrónico 
  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
Invoice[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/ext
:ExtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperabi
lidad[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]
/Value[1] que se encuentra en el documento de 
referencia 

 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 1..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:ID/@schemeNa
me 

 cbc UUID 

[1] CUFE/CUDE del documento o 
instrumento electrónico, incluidas las 
facturas reportadas con tipos “03” o “04” 
 
[2] ID AUTORIZACION DIAN factura POS 
 

E A 96 InvoiceDocument
Reference 1..1 

Rechazo: Si el CUFE/CUDE del documento o instrumento 
electrónico referenciada no existe 
 
Rechazo: Si campo autorización POS en blanco 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName 
[1] Algoritmo del CUFE/CUDE 
 
[2] Valor constante “POS” 

A A 11 UUID 1..1 

[1] Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  
 
[2] Debe ser informado el literal “POS” 
Rechazo: Si atributo en blanco, omitido, o no corresponde 

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName 

 cbc IssueDate Fecha de emisión del documento o 
instrumento electrónico E F 10 InvoiceDocument

Reference 1..1 Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:IssueDate 
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ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  InvoiceDocument

Reference  1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI 
Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. Corresponde a "AT:Salud:2020 
18.4.5" 

E A  InvoiceDocument
Reference  1..1 Debe ser informado el literal “TipoDocumento-

2.1_SSalud.gc” 1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:DocumentType
Code/@listURL 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E A  InvoiceDocument

Reference  1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:DocumentType 
De aquí en adelante se deben incluir los demás campos que correspondan tal y como aparece en el XSD y en el INVOICE documentado por la DIAN 

            

FBH02 cbc CreditNoteDocu
mentReference 

Grupo de información para nota crédito 
relacionada. G   BillingReference 0..1  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference 

FBH03 cbc ID Prefijo + Número de la nota crédito 
referenciada E F  CreditNoteDocum

entReference 1..1 
Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referencia no existe 
  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 0..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
CreditNote[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/e
xt:ExtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperab
ilidad[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]/
Value[1] que se encuentra en el documento de referencia 

 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 0..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:CreditNoteDocumentReference 
/cbc:ID/@schemeName 

FBH04 cbc UUID CUDE de la nota crédito relacionada E A  CreditNoteDocum
entReference 1..1 Rechazo: Si el CUDE de la nota crédito referenciada no 

existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:UUID 

FBH05  @schemeName Algoritmo del CUDE A A  CreditNoteDocum
entReference 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:UUID/@sc
hemeName 

FBH06 cbc IssueDate Fecha de emisión de la nota crédito 
relacionada E F  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
TypeCode 

  @listURL Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Debe ser informado el literal “TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc” 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
TypeCode/@listURL 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
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ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac AdditionalDocu
mentReference  G   BillingReference 0..1  1.0  

 cbc ID 

Prefijo + Número del documento de 
talonario no electrónico 
 
El recaudo se hizo en un ejemplar de 
talonario, que tiene un número de 
autorización de rango de facturas DIAN 

E F 10 AdditionalDocum
entReference 1..1 Si el ID del documento o instrumento electrónico no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio

nalDocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 0..1 El valor debe tomarse del documento papel de referencia  
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eID 

  @schemeName Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó;    ID 0..1 SS:Recaudo  

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName 

 cbc UUID 
CUDE del documento o instrumento 
electrónico; se aplica el cálculo del Invoice 
tipo “03” 

E A 96 AdditionalDocum
entReference 0..1 Rechazo: Si el CUDE del documento o instrumento 

electrónico no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo del CUDE A A 11 AdditionalDocum
entReference 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:UUID/@sch
emeName 

 cbc IssueDate Fecha de emisión del documento o 
instrumento electrónico E F 10 AdditionalDocum

entReference 0..1 Rechazo: Si la fecha del documento o instrumento 
electrónico referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio

nalDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E   AdditionalDocum

entReference 0..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode 

  @listURL Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. A   AdditionalDocum

entReference 0..1 Debe ser informado el literal “TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc” 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode/@listURL 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E   AdditionalDocum

entReference 0..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode 

            

 cac BillingReference
Line Grupo de información  G   BillingReference 0..N  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR

eferenceLine 
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ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc ID Prefijo + Número del documento o 
instrumento electrónico E A  

BillingReferenceLi
ne 

1..1 

Corresponde al número de documentos referenciado en 
los grupos:   

 InvoiceDocumentReference 
 CreditNoteDocumentReference 
 AdditionalDocumentReference 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR
eferenceLine/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
Invoice[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/ext:E
xtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperabilida
d[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]/Valu
e[1] que se encuentra en el documento de referencia 

 
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:BillingReferenceLine 
/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 1..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:BillingReferenceLine 
/cbc:ID/@schemeName 

 cbc Amount Valor total E   

BillingReferenceLi
ne 

1..1 

Corresponde al valor de los recaudos para informado en 
alguno de los grupos: 

 InvoiceDocumentReference 
 CreditNoteDocumentReference 
 AdditionalDocumentReference 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR
eferenceLine/cbc:Amount 
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18.2.8. 

 
  

RESOLUCIÓN NÚMERO                          de                               de 2021                    Página 54 de 62 
Continuación de la resolución: “Por la cual se adoptan los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica del sector salud”  
 

 

 

18.2.9. 
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18.2.10. 
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18.2.11. 
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18.2.12. Tipos de operación salud 

 

Código 

Tipos de operación Salud 
Resolución 058:2020 de la Contaduría General de la Nación 

/Invoice[1]/cbc:CustomizationID[1] 
Definición 

SS-CUFE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura Electrónica de Venta (tipo 01) que comprueba el recaudo 
de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son 
acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – 
Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-CUDE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura de Contingencia (tipos 03 o 04) o de Nota Crédito 
aplicada a Factura Electrónica de Venta que reconoce valores recaudados correspondientes a Cuotas Moderadoras, 
Copagos o Cuotas de Recuperación, como ingresos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura 
Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – Activa el Método de cálculo del 
Sector Salud. 

SS-POS Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Documento Equivalente de Venta POS que comprueba el recaudo 
de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son 
acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – 
Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 
Observación: Los valores recaudados a favor de terceros por el operador del sistema de salud mediante los 
comprobantes del Sistema POS serán automatizados por la DIAN, y deberán reportarse cada vez que se cierra una caja 
de recaudo. La DIAN expedirá la reglamentación técnica e informática pertinente. 

SS-SNum Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura Talonario que comprueba el recaudo de Cuotas 
Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la 
presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – Activa el Método 
de cálculo del Sector Salud. 

SS-
Recaudo 

Recaudación. Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a 
favor de terceros. – No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-
Reporte 

Reporte. Este documento reporta referencia(s) de diversa índole que comprueban recaudo de Cuotas Moderadoras, 
Copagos o Cuotas de Recuperación, a las cuales ya se les dio tratamiento contable. – No Activa el Método de cálculo del 
Sector Salud. 

SS-
SinAporte 

Reporte. Sin aporte ni recaudo en dinero por parte de los afiliados del régimen contributivo por concepto de Cuotas 
Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación. – No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                          de                               de 2021                    Página 58 de 62 
Continuación de la resolución: “Por la cual se adoptan los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica del sector salud”  
 

 

18.2.13. Uso del tipo de operación 
 

 
 

18.3. Método de cálculo del Sector Salud 
 
Mediante la Resolución 058 de 2020 la Contaduría General de la Nación detalló cómo se realizan los reconocimientos en la contabilidad sobre los ingresos y 
recaudos, por la prestación de servicios del sector salud. 
 
En la factura electrónica de venta con destino a las aseguradoras del sector salud podrán incluirse los identificadores y los valores recaudados de las facturas (papel 
y electrónicas), o los documentos equivalentes donde conste dicho ingreso, o las notas crédito a que haya lugar. Los identificadores corresponderán a operaciones 
de Validación Previa DIAN, o de operaciones con facturas de talonario o de operaciones POS con Rangos Autorizados de Facturación de la DIAN.  
 
El emisor de las facturas-e de venta determinará si además de reportar los ingresos en el fragmento /Invoice/BillingReference, dichos valores se acreditan a la 
factura con destino a la aseguradora. 
 
Si efectivamente acreditan la factura, entonces usará los códigos SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS o SS-SNum en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. Los códigos 
mencionados para el /Invoice/cbc:CustomizationID activan el método de cálculo del sector salud: estos registros 
/Invoice/BillingReference[x]/cac:BillingReferenceLine[y]/cbc:Amount sumados se acumularán en un fragmento /Invoice/cac:PrepaidPayment, y este valor 
posteriormente participará de la operación /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount. 
 
Si el emisor determina que los valores registrados en los fragmentos /Invoice/BillingReference no acreditan la factura que los contiene, con destino a la aseguradora, 
entonces usará los códigos SS-Reporte, SS-SinAporte en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. Este valor no activará el método de cálculo del sector salud. 
 
Para identificar que una factura electrónica fue expedida para recaudar un Copago o una Cuota de Recuperación o una Cuota Moderadora, usará el código SS-
Recaudo en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. 
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18.4. Tablas 
 

18.4.1. Documentos de identificación 
 

Abreviación Tipo de documento de identificación del usuario 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PA Pasaporte 
SC Salvoconducto 
PE Permiso especial de permanencia 
RC Registro civil de nacimiento 
TI Tarjeta de identidad 
CN Certificado de nacido vivo 
AS Adulto sin identificar 
MS Menor sin identificar 
DE Documento extranjero 
SI Sin identificación 
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18.4.2. Tipo de usuario 
 
código Tipo de Usuario 
01 Contributivo cotizante 
02 Contributivo beneficiario 
03 Contributivo adicional 
04 Subsidiado  
05 Sin régimen 
06 Especiales o de Excepción cotizante  
07 Especiales o de Excepción beneficiario 
08 Particular 
09 Tomador/Amparado ARL 
10 Tomador/Amparado SOAT 
11 Tomador/Amparado Planes voluntarios de salud 

 
18.4.3. Modalidades de contratación y pago 

 

código Modalidades de contratación y de pago 
01 Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud 
02 Grupos Relacionados por Diagnóstico 
03 Integral por grupo de riesgo 
04 Pago por contacto por especialidad 
05 Pago por escenario de atención 
06 Pago por tipo de servicio 
07 Pago global prospectivo por episodio 
08 Pago global prospectivo por grupo de riesgo 
09 Pago global prospectivo por especialidad 
10 Pago global prospectivo por nivel de complejidad 
11 Capitación 
12 Por servicio 
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18.4.4. Cobertura 
 
Código Cobertura o plan de beneficios 
01 Plan de beneficios en salud financiado con UPC 
02 Presupuesto máximo 
03 Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT 
04 Cobertura Póliza SOAT 
05 Cobertura ARL   
06 Cobertura ADRES 
07 Cobertura Salud Pública 
08 Cobertura entidad territorial, recursos de oferta 
09 Urgencias población migrante 
10 Plan complementario en salud 
11 Plan medicina prepagada 
12 Otras pólizas en salud 
13 Cobertura Régimen Especial o Excepción 
14 Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad 
15 Particular 
 

18.4.5. Tipo Documento Referenciado  
 

Código Descripción Observación 
01 Factura de Venta Nacional Pre-Numerado - Electrónica Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 
91 Nota Crédito A Factura Electrónica – Electrónica Código correspondiente al grupo 

CreditNoteDocumentReference 
210 Factura de Venta - Talonario Pre-Numerado / Papel Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 
215 Factura de Venta Contingencia FE - Talonario Pre-Numerado / 

Papel 
Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 

220 Factura de Venta Por Computador - Talonario Post-Numerado / 
Papel 

Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 

230 Factura de Venta Sistema POS - Talonario Post-Numerado / Papel Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 
240 Documento Equivalente Talonario Numerado – Papel Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 
250 Documento Equivalente Electrónico Talonario Numerado Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference RESOLUCIÓN NÚMERO                          de                               de 2021                    Página 62 de 62 
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Código Descripción Observación 
POS-DiarioCaja Documento electrónico UBL + Extensión DIAN de control Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 

 
18.4.6. Referencia de Grupos 

 
Grupos Referencia a 
cac:InvoiceDocumentReference Invoice - Statement 
cac:CreditNoteDocumentReference CreditNote 
cac:AdditionalDocumentReference Factura en Papel - Pos Actual 
cac:BillingReferenceLine Valores de cada grupo 
 

 

 

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0000508 DE 2021

(abril 19)
por la cual se modifica la Resolución número 166 de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 23, 24 y 25 del Decreto número 109 de 
2021.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto número 109 de 2021 el Gobierno nacional adoptó el Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y estableció, entre otros aspectos, los 
criterios, la priorización, las fases y la ruta para la aplicación de las vacunas, así como las 
responsabilidades de los diferentes actores que participan en el procedimiento propio de 
la mencionada aplicación, indicando que compete a los prestadores de servicios de salud 
garantizar la operación para el agendamiento y aplicación de la vacuna y a las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, definidas en ese mismo decreto, garantizar la 
verificación y apoyo de dicho proceso, así como la validación para el pago de los costos 
que genera su aplicación.

Que, en razón a que los costos de las actividades mencionadas en el considerando 
anterior no se encuentran cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación ni por los 
recursos que integran los presupuestos máximos, en el artículo 22 Decreto número 109 de 
2021 se establece que tales actividades se sufragarán con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) por parte de la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.

Que, el parágrafo del artículo 23 del Decreto número 109 de 2021, puso en cabeza del 
Ministerio de Salud y Protección Social la responsabilidad de establecer la metodología 
para determinar los valores a reconocer por las actividades mencionadas y de fijarlos 
mediante acto administrativo, así como la definición del procedimiento que se debe seguir 
para su pago.

Que, mediante la Resolución número 166 de 2021 se adoptó la metodología para la 
determinación de los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios de salud y de 
más entidades habilitadas para prestar el servicio de vacunación, por los costos asociados al 
agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, como a las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, por los costos asociados al proceso de 
validación para el pago y el apoyo para que los prestadores y demás entidades habilitadas 
para prestar el servicio de vacunación, cumplan con la obligación del agendamiento.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 109 de 2021, el artículo 
6° de la mencionada Resolución número 166 de 2021 reguló el pago de los anticipos a 
los prestadores de servicios de salud y las demás entidades habilitadas para prestar el 
servicio de vacunación, el cual, debía calcularse sobre unas metas determinadas por las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, de acuerdo a la población asignada a 
cada prestador o entidad, sin embargo, este mecanismo generó barreras para el acceso a 
la vacuna contra el COVID-19, dado que algunas personas priorizadas no se encontraban 
domiciliadas en el municipio registrado por la EPS o, por sus circunstancias personales, 
tenían que desplazarse por el territorio nacional, de manera que, dando prioridad a los 
objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Vacunación y favoreciendo la velocidad con 
la que se requiere inmunizar a la población priorizada, el Decreto número 404 de 2021 
modificó el artículo 24 del Decreto número 109 de 2021, en el sentido de eliminar el pago 
del anticipo y determinar que el pago se realizará por vacuna aplicada.

Que en ese orden de ideas, se requiere modificar el proceso que realizan las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes especiales 
y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad 
y las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, esta últimas solo 
con respecto a la población no afiliada, ante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres para obtener el pago que les corresponde.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 166 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 3°. Metodología para determinar los valores a reconocer. Adóptese el 
anexo técnico 1 “Metodología para determinar los valores a reconocer “Definición del 
valor para el reconocimiento del agendamiento y aplicación de la vacuna contra el SARS 
CoV2 [COVID 19] y la gestión de verificación, control y validación asociada” que hace 
parte integral de la presente resolución, como la metodología que permite determinar los 
valores a reconocer por los servicios de agendamiento, aplicación, verificación, apoyo y 
validación que deba adelantarse por vacuna aplicada contra el COVID-19.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6° de la Resolución número 166 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 6°. Reconocimiento y Pago de los costos asociados al agendamiento 
y a la aplicación de la vacuna a los prestadores de servicios de salud. De acuerdo a 
lo establecido en el artículo 24 del Decreto número 109 de 2021, modificado por el 
Decreto número 404 de 2021, a los prestadores de servicios de salud y demás entidades 

habilitadas para prestar el servicio de vacunación se les reconocerán los costos asociados 
al agendamiento y aplicación de la vacuna en función a las dosis suministradas durante 
el mes, previa validación de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, respecto de 
la población no afiliada que tenga a cargo o para la población que estando afiliada sea 
objeto de estrategias de vacunación definidos por esta en coordinación con las entidades 
responsables del aseguramiento, para lo cual se realizará el siguiente procedimiento:

6.1. Dentro de los tres (3) primeros días calendario de cada mes, la Oficina de Tecno-
logía de la Información y la Comunicación (OTIC) de este Ministerio dispondrá 
a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de 
regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, la información 
integrada de las plataformas Mi Vacuna COVID-19 y PAIWEB de la población 
a su cargo a través del SFTP del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT).

6.2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de 
regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de 
las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, validarán 
la información sobre la población vacunada en el mes inmediatamente anterior, 
así como la estrategia utilizada teniendo en cuenta la información dispuesta por 
el Ministerio de Salud y Protección Social a la que hace referencia el numeral 
anterior, para lo cual tendrán ocho (8) días calendario contados a partir de la 
disposición de la información.

Para efectos de la validación de la información se tendrán en cuenta, como mínimo, 
los siguientes criterios: i) Que el afiliado corresponda a la entidad responsable del 
aseguramiento o a la entidad territorial en el momento de la vacunación; ii) Que la 
estrategia de vacunación corresponda a la realmente utilizada; iii) Que hayan cumplido 
las condiciones establecidas en los lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social para la aplicación de cada vacuna, específicamente si, de acuerdo 
a las recomendaciones del laboratorio, se requiere mantener a la persona vacunada en 
observación con posterioridad a la vacunación; y iv) El número de la dosis aplicada.

Una vez realizada la validación y en atención a los valores establecidos en el artículo 
4 de la presente resolución, las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, procederán 
a verificar el valor nominal y por prestador, según el código REPS, de los valores 
certificados, para ser facturados.

Si de la información reportada acerca de la estrategia de vacunación no se puede 
establecer que la atención corresponda a una atención extramural urbana o a una atención 
extramural rural dispersa, las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional 
de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, deberán 
establecer cuál fue la estrategia utilizada.

6.3. Dentro del plazo establecido en el numeral anterior y una vez verificada la apli-
cación de las vacunas, las entidades responsables del aseguramiento en salud, 
los administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y 
distritos, dispondrán la información validada en la Plataforma PISIS, mediante el 
anexo técnico que adopte y publique la Oficina de Tecnología de la Información 
y la Comunicación (TIC) del Ministerio de Salud y Protección Social, para el 
efecto.

6.4. Con la información de liquidación de los valores a facturar, certificados por las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de re-
gímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, procederá a disponer dicha información a los pres-
tadores de salud y demás entidades habilitadas para garantizar el servicio de 
vacunación, con el fin de que estos emitan la factura electrónica a nombre del 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la disposición de la información, la cual debe ser igual a 
los valores certificados. La misma información será dispuesta por el Ministerio 
de Salud y Protección Social al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres (UNGRD).

La factura deberá enviarse al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través del correo electrónico 
pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co o del medio que dicha Unidad disponga, 
acompañada de los siguientes documentos: i) certificación de pago de parafiscales emitida 
por el revisor fiscal (adjuntando cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios) o del representante legal; ii) Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Cámara de Comercio o de la entidad competente, de acuerdo 
a la naturaleza de la entidad vigente o resolución de creación u ordenanza; iii) Registro 
Único Tributario; iv) Registro de Información Tributaria (para entidades de Bogotá); v) 
certificación bancaria, y vi) documento de identidad del representante legal.
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6.5. Dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la documen-
tación requerida, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre 
(UNGRD), realizará el giro de los valores verificados por las entidades respon-
sables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales 
y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas 
de la libertad y los departamentos y distritos, y facturados por los prestadores 
de salud y demás entidades habilitadas para prestar el servicio de vacunación, 
en la cuenta inscrita por ellos.

6.6. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deberá registrar los giros 
efectuados a las instituciones encargadas de prestar el servicio de vacunación a 
través de la plataforma PISIS, mediante el anexo técnico que publique la Oficina 
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), de este Ministerio.

6.7. Para los registros que no hayan superado el proceso de verificación por falta 
de cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral 6.2 del presente 
artículo y dentro del mismo término allí señalado, las entidades responsables 
del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y de 
excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la 
libertad y los departamentos y distritos, procederán a remitir al Ministerio de 
Salud y Protección Social la información en el anexo técnico establecido en el 
numeral 6.3 del presente artículo, publicado por la Oficina de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC), para el efecto.

Para estos casos, se informarán las causales por las cuales no superó el proceso 
de verificación por parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos. Los prestadores 
de salud podrán realizar la revisión y ajuste de dicha información, la cual deberá quedar 
consignada en PAIWEB y se tendrá en cuenta para el siguiente proceso de verificación y pago.

Las causales de no superación del proceso de verificación son: i) el afiliado no 
corresponde a la entidad responsable del aseguramiento en el momento de la vacunación; 
ii) el afiliado no se encontraba priorizado en la etapa correspondiente a la fecha de 
vacunación; iii) el afiliado se encontraba fallecido en el momento de la vacunación; iv) 
la estrategia de vacunación no corresponde; v) las condiciones técnicas de la vacuna no 
indican la necesidad de observación posterior a la vacunación en los términos dispuestos 
en los “Lineamientos Técnicos y Operativos para la vacunación contra el COVID-19” de 
este Ministerio; y vi) producto del proceso de validación, se adviertan que la dosis no fue 
efectivamente aplicada.

Parágrafo 1°. La descripción y características de los anexos técnicos a que hace 
referencia el presente artículo se publicarán en la página web del Ministerio de Salud y 
Protección Social–Anexos Técnicos MIVACUNA.

Parágrafo 2°. Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, 
las entidades deben enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos 
garantizando su confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los 
archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta 
aprobada por la entidad competente.

Parágrafo 3°. Ni Las entidades responsables del aseguramiento en salud, ni los 
administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, ni el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad, ni los departamentos y distritos, ni el Fondo 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podrán solicitar a los prestadores de 
servicios de salud y demás entidades habilitadas para prestar el servicio de vacunación, 
requisitos o información adicional a la contenida en esta resolución.

Parágrafo 4°. En todo caso, la veracidad y la oportunidad de la información 
reportada radicará exclusivamente en los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y 
de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad 
y los departamentos y distritos. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales investigaciones 
a que haya lugar por el suministro de la información inconsistente.

Parágrafo 5°. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, 
ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de los términos 
y condiciones establecidos en el presente artículo.

Parágrafo 6°. Para efectos de reconocer la aplicación de la vacuna realizada durante 
los meses de febrero y marzo de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá 
la información integrada de las plataformas MI VACUNA COVID-19 y PAIEWB, dentro 
de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la expedición del presente acto 
administrativo, momento en el cual inicia el proceso descrito en el presente artículo.

Parágrafo 7°. Los valores reconocidos por concepto del agendamiento y aplicación 
de vacunas son exentos de cualquier tipo de descuento, impuesto, tasa, contribución o 
retención”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 7° de la Resolución número 166 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 7°. Reconocimiento y Pago de los costos asociados al agendamiento y la 
aplicación de la vacuna a los prestadores de servicios de salud del personal de la salud, 
personal de apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. En virtud de la ruta especial para el personal de la salud, personal de 

apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de salud 
establecida en el artículo 32 del Decreto número 109 de 2021, serán los departamentos 
y distritos los encargados de realizar el proceso de verificación del agendamiento y 
aplicación de la vacuna, para lo cual aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 
6° del presente acto administrativo”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 8° de la Resolución número 166 de 2021, el cual 
quedará así:

“Artículo 8°. Procedimiento para el reconocimiento y pago de los costos por 
verificación,	 apoyo	 y	 validación	 de	 las	 vacunas	 contra	 el	COVID-19	 a	 las	 entidades	
responsables del aseguramiento en salud. El reconocimiento y pago de los costos 
asociados a la verificación, apoyo y validación de las vacunas contra el COVID-19 a las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes 
especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas 
de la libertad y los departamentos y distritos, atenderá el siguiente procedimiento:

8.1. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de 
regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de 
las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, realizarán 
el proceso de verificación y apoyo a través de las siguientes acciones:

8.1.1. Verificar los criterios establecidos en el numeral 6.2 del artículo 6° del presente 
acto administrativo.

8.1.2. Determinar una muestra para realizar llamadas telefónicas o la utilización de 
alternativas electrónicas:

8.1.2.1 Para la verificación se obtiene por cada prestador una muestra de tamaño n 
sobre el total de personas asignadas para vacunación, de la siguiente manera:

n=0,3*N, cuando el total de personas asignadas para vacunación sea menor a 2.500.
A partir de N = 2.500 aplicar la siguiente formula:

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde N corresponde al total de la población asignada para vacunación por etapa a 
cada IPS.

El tamaño de la muestra se distribuirá entre los días que dure la respectiva etapa.
8.1.2.2. Para la validación de las vacunas aplicadas por cada prestador se obtiene 

una muestra de tamaño n sobre el total de la información integrada de las pla-
taformas Mi Vacuna COVID-19 y PAIWEB entregada, de la siguiente manera:

n=0,3*N, cuando el total de dosis aplicadas sea menor a 900.
A partir de N = 900 aplicar la siguiente formula:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde N corresponde al total de las dosis facturadas por prestador.
8.2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de 

regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de 
las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, facturarán 
el valor de la gestión de verificación, apoyo y validación de las dosis aplicadas 
dentro de los tres (3) tres días calendario siguientes a la entrega de la informa-
ción validada a través de la plataforma PISIS, de que trata el numeral 6.3 del 
artículo 6° de la presente resolución,

La factura deberá enviarse al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través del correo electrónico 
pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co o del medio que dicha Unidad disponga, 
acompañada de los siguientes documentos: i) certificación de pago de parafiscales emitida 
por el revisor fiscal (adjuntando cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios), o del representante legal; ii) Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Cámara de Comercio o de la entidad competente, de acuerdo 
a la naturaleza de la entidad vigente o resolución de creación u ordenanza; iii) Registro 
único Tributario; iv) Registro de Información Tributaria (para entidades de Bogotá); v) 
certificación bancaria, y vi) documento de identidad del representante legal.

Adicionalmente, deberán remitir el anexo técnico adoptado y publicado por la Oficina 
de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), del Ministerio de Salud y 
Protección Social, para acreditar la realización de llamadas o la utilización de alternativas 
electrónicas de verificación y validación de la aplicación de las dosis. La descripción y 
características del anexo técnico, se publicarán en la página web del Ministerio de Salud 
y Protección Social – Anexos Técnicos MIVACUNA.

8.3. Dentro de los diez (10) hábiles siguientes al recibo de la factura con sus respec-
tivos soportes, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hará el 
giro directo del valor total de la factura a las entidades responsables del asegu-
ramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y de excepción 
en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y 
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los departamentos y distritos, a la cuenta inscrita en los términos previstos en el 
artículo 5° de este acto administrativo.

Parágrafo 1°. Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, 
las entidades deben enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos 
garantizando su confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los 
archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta 
aprobada por la entidad competente

Parágrafo 2°. Los valores reconocidos por concepto de verificación, apoyo y validación 
de las vacunas contra el COVID-19 son exentos de cualquier tipo de descuento, impuesto, 
tasa, contribución o retención.

Parágrafo 3°. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, 
ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de los términos 
y condiciones establecidos en el presente artículo”.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica los artículos 6°, 7° y 8° de la Resolución número 166 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO 1

Metodología para determinar los valores a reconocer “Definición	del	 valor	para	el	
reconocimiento	 del	 agendamiento	 y	 aplicación	 de	 la	 vacuna	 contra	 el	 SARS	 CoV2	

[COVID	19]	y	la	gestión	de	verificación,	control	y	validación	asociada”
1.  DEFINICIONES
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): Es el conjunto de intervenciones 

transectoriales que se realizan para prevenir, controlar o minimizar los riesgos que 
propician la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes 
efectos negativos en la población.

Vacunación intramural: para efectos de pago considérese, esta como la 
vacunación que se realiza en una infraestructura física destinada a la atención 
en salud, servicio efectuados por los prestadores de servicios de salud a través de 
espacios e infraestructuras adaptadas a la atención o en puntos de vacunación aledaños, 
entendiéndose este concepto como los espacios colindantes a la misma Institución 
Prestadora de Servicios de Salud. 

Vacunación extramural: para efectos de pago considérese esta como la vacunación 
donde las actividades realizadas en dicho servicio son efectuadas por fuera de la 
infraestructura de los prestadores de servicios de salud en las siguientes modalidades: 
a) unidad móvil es decir cuando se presta el servicio de salud en un medio de transporte 
terrestre, marítimo o fluvial; b) domiciliaria cuando se presta el servicio de salud en el 
domicilio o residencia del paciente y c) jornada de Salud es decir, cuando se presta el 
servicio de salud en espacios o infraestructuras físicas adaptadas temporalmente con uso 
menor a quince (15) días.

En este caso, se distingue la vacunación extramural urbano como las actividades que 
son efectuadas en el casco urbano municipal, en áreas no aledañas o no colindantes a la 
institución. La vacunación extramural disperso corresponde a las actividades realizadas 
fuera del casco urbano del municipio en áreas rurales y geográficamente dispersas.

2.  SUPUESTOS Y ESTÁNDARES DE VACUNACIÓN
Para el cálculo de los costos del proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, 

se partió de establecer la conformación requerida de un equipo de vacunación y sus 
estándares de rendimiento por estrategia. Se asumió la existencia de diferencias regionales 
en el territorio nacional, dada la disponibilidad del recurso humano, la accesibilidad del 
territorio, la oferta de insumos, entre otros, con el fin de incluir las variaciones y establecer 
el mejor escenario.

Se plantearon los siguientes rendimientos por vacunador/día: a) Estrategia intramural: 
40 dosis al día, b) Estrategia extramural urbano: 20 dosis al día, y c) Estrategia extramural 
rural disperso: 10 dosis al día.

Se incluyó el talento humano necesario para soportar el proceso de agendamiento en 
la estrategia intramural, así como la observación posvacuna de 30 minutos que requieren 
algunas vacunas según indicación del fabricante.

Con relación a los costos de la gestión de verificación, control y validación que deben 
realizar las EAPB y demás entidades que hagan sus veces, se consideró un total de dosis 
para este seguimiento de 62.469.298 ejecutable en 365 días calendario entre 143 entidades; 
lo anterior, teniendo en cuenta que algunos biológicos requieren dos dosis y otros una 
sola dosis para completar el esquema. Adicionalmente, se consideró una frecuencia de 15 
llamadas por hora y dedicación diaria de 8 horas.

2.1.  Talento humano
2.1.1.  Equipo vacunador
El talento humano para el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna 

está compuesto por un supervisor, un vacunador, un anotador y un digitador, quienes 
desempeñarán las siguientes actividades (Ministerio de Salud y Protección Social., 2021):

Supervisor (jefe de control)
Profesional en enfermería encargado de:
a) Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el 

equipo vacunador cumpla con las medidas higiénico-sanitarias.
b) Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra 

el COVID-19 según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación.
c) Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas 

de vacunación.
d) Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento 

y el cumplimiento de la política de vacunación segura, así como el monitoreo del 
logro de la productividad día por estrategia.

e) Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los 
formatos diseñados para la vacunación contra el COVID-19.

f) Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación.
g) Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y 

esquemas completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI.
h) Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar 

la cobertura de vacunación contra COVID-19.
i) Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador 

(dosis aplicadas, perdidas reportadas).
j) Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío.
k) Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al res-

pecto.
l) Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo 

de fabricante y reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que 
se presente.

m) Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad.
n) Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de 

iniciar la vacunación
o) Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacuna-

ción contra el COVID-19 (registro y consentimiento informado).
p) Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas 

de vacunación contra el COVID-19, en su institución y en la ET.
q) Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el 

PAIWEB, en conjunto con el digitador.
Vacunador
Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación para 

realizar las siguientes actividades:
a) Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b) Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso 

de vacunación diaria.
c) Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones 

en los cuidados posvacuna.
d) Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación 

segura.
e) Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indi-

que según el biológico.
f) Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.
g) Mantener el movimiento de biológico actualizado.
h) Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, 

cavas entre otros.
En la segunda dosis de vacuna (si aplica), indagar al usuario si presentó algún 

ESAVI. Si cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de 
ESAVI-298 del INS.

Anotador
Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación para 

realizar las siguientes actividades:
a) Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b) Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las 

personas a vacunar durante la jornada.
c) Recibir al usuario, solicitar el documento de identidad y verificar fecha y hora la 

cita.
d) Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra el CO-

VID-19 para el diligenciamiento del formato de consentimiento informado.
e) Entregar copia de consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la 

historia clínica y en magnético en la misma cantidad
f) Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.
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g) Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario.
h) Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a la va-

cunación, debe permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según 
el biológico.

i) Diligenciar el registro diario de vacunación (físico o magnético) de acuerdo con 
los formatos enviados por el MSPS.

Digitador
Técnico en sistemas con manejo del sistema PAIWEB 2.0., para desarrollar las 

siguientes actividades:
a) Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamien-

to del sistema de información nominal PAIWEB.
b) Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100 % de los vacunados, 

según la estrategia utilizada.
c) Entregar del balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desa-

gregado por fase, etapa y población priorizada.
d) En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la 

información en el PAIWEB.
e) Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación 

de la segunda dosis, (si se requiere).
Auxiliar de agendamiento de citas
Personal auxiliar o técnico, para desarrollar las siguientes actividades:
a) Realizar el agendamiento de las citas, programando todas las dosis requeridas 

según el tipo de vacuna e informando al usuario lo siguiente:
i. Que está priorizado para la vacunación por fase y etapa
ii. Que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntar si desea vacunarse.
iii. Si la respuesta es afirmativa, agendar la cita.
iv. Si la respuesta es negativa, se dejará registro de esa decisión y la razón por la cual 

no la acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse 
hasta cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se 
le señalará que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de 
su aseguramiento la inclusión en los listados de priorización.

v. Sobre las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el ane-
xo técnico de cada una de las vacunas.

vi. Para las mujeres en edad fértil, preguntar si existe posible estado de embarazo.
vii. Se le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado 

en plataforma MIVACUNA COVID-19 si desea hacerlo, de lo contrario se le 
entregará en el momento previo a la vacunación.

b) Asegurarse de que el usuario ha comprendido la información suministrada du-
rante el agendamiento.

c) Reportar oportunamente al supervisor designado por la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud para las actividades del PAI sobre cualquier dificultad que se 
presente en la ubicación de las personas o la asignación de las citas.

2.1.2.  Talento humano para observación posvacuna
La estrategia de vacunación requiere contar con talento humano entrenado para 

identificar posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las 
condiciones técnicas de la vacuna así lo requieran. La persona vacunada debe permanecer 
durante 30 minutos posteriores a la aplicación del biológico, lo cual requiere dos perfiles: 
enfermera jefe y médico de urgencias.

A continuación, se muestra la tabla de rendimientos aplicados por perfil según 
estrategia:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.  Gestión de la verificación, control y validación
No se consideró variabilidad alguna entre regiones y estrategias para este proceso. El 

talento humano definido está constituido por un coordinador, personal para seguimiento 
telefónico y apoyo al agendamiento, apoyo técnico en sistemas y de enfermera jefe, 
quienes desempeñarán las siguientes actividades:

Coordinador
Un profesional en áreas de la salud por equipo promedio de ocho personas, conformado 

por 6 auxiliares para seguimiento telefónico, apoyo técnico en sistemas y enfermera jefe. 
Con especialización en Auditoria o Administración en Salud y dedicación parcial para 
operativizar la gestión de verificación y control del agendamiento de citas por parte de 
los prestadores, la validación de las vacunas aplicadas para efectos del pago y la entrega 
oportuna de los reportes requeridos.

Personal para seguimiento telefónico
Personal auxiliar o técnico con dedicación completa para desarrollar las siguientes 

actividades:
a) Realizar seguimiento diario al agendamiento de citas efectuado por las institu-

ciones encargadas de prestar el servicio de vacunación.
b) Validar las dosis aplicadas por parte de cada institución encargada de prestar el 

servicio de vacunación, teniendo en cuenta el cumplimiento del esquema.
Apoyo técnico en sistemas
Tecnólogo en sistemas con dedicación parcial al día para realizar la consolidación de 

datos, cruce de información y reportes.
Apoyo profesional
Profesional de enfermería con dedicación parcial, para desarrollar las siguientes 

actividades:
a) Apoyar la asignación de la IPS vacunadora para cada usuario, asegurando la ins-

titución encargada de prestarle el servicio de vacunación en el municipio de re-
sidencia y cercana a la vivienda o el lugar de trabajo, de manera que se garantice 
el acceso oportuno a la vacunación y entregar a cada IPS el listado de población 
asignada para que esta inicie el agendamiento de citas.

b) Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación.
c) Verificar y confirmar criterios de postulación que presenten las personas y repor-

tar al Ministerio de Salud y Protección Social para la actualización de la platafor-
ma MI VACUNA COVID-19.

d) Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación 
de los ESAVI.

e) Elaborar procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no 
se logren contactar o no cumplan con la cita programada.

f) Verificar la actualización permanente del sistema de información nominal 
PAIWEB por parte de las IPS.

g) Participar en la elaboración de los reportes e informes.
2.2  Insumos y elementos de protección personal
Las especificaciones consideradas para el proceso de agendamiento, aplicación de la 

vacuna y observación posvacuna en los casos en que aplique, fueron las siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.  Transporte
Se incluyó el transporte únicamente para la vacunación realizada por grupos 

extramurales urbanos y en áreas rurales dispersas.
3.  FUENTES DE INFORMACIÓN
La estimación de dosis a aplicar en cada una de las estrategias se realizó con base en 

las proyecciones de población susceptible construidas por la Oficina de Tecnología de la 
Información y la Comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social, con el aval de 
la Dirección de Epidemiología y Demografía y la Dirección de Promoción y Prevención 
(MSPS, 2021).

Para la consulta de referencia de la contratación de talento e insumos, se utilizó la 
información publicada a través del portal de Colombia Compra Eficiente en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), por ser este el medio de información 
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oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos, consultando procesos 
similares realizados durante el año 2020 en las diferentes regiones del país (Andina, 
Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía). De igual manera, se analizó el comportamiento 
regional del valor promedio de los CUPS relacionados con aplicación de biológicos y 
se consultaron las tablas de honorarios del Sena para el año 2020 y los valores de 
reconocimiento económico temporal para el talento humano de salud establecidos en la 
Resolución número 1774 de 2020.

Para el talento humano se aplicó la modalidad de vinculación “prestación de servicios” 
y se obtuvo un total de 52 contratos de referencia para el proceso de agendamiento y 
aplicación de la vacuna y 22 contratos para el proceso de gestión de la verificación, control 
y validación.

Para los insumos, los precios de referencia se obtuvieron tanto del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP), como información de comercios mayoristas.

El transporte se soportó con información aportada por las coordinadoras Departamentales 
y Distritales del PAI, quienes entregaron los valores de la contratación para la vacunación 
en la estrategia extramural urbano y rural disperso, en jornadas y campañas de vacunación 
de algunos de los municipios de las regiones mencionadas, obteniendo un total de 32 
registros para ambas estrategias. 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1. Proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna
Para obtener el valor de agendamiento y aplicación de la vacuna por dosis, se calculó el 

talento humano, los insumos y elementos de protección personal y el transporte requerido, 
según la estrategia de vacunación utilizada. Adicionalmente, se calculó el valor del talento 
humano necesario para el agendamiento de citas.

Una vez obtenidos los resultados, se aplicó un ajuste del 1,03 según la meta de inflación 
proyectada por el Banco de la República para el año 2021 (Banco de la República-Colombia, 
2020), y posteriormente, se reconoció un 10% adicional por gastos de adecuación de los 
puntos de vacunación.

4.1.1.  Talento humano (grupo vacunador y personal de agendamiento de citas)
Con base en la muestra de contratos consultados, se calcularon las medidas de 

tendencia central en cada región del país, obteniendo el costo día trabajado con el mayor 
valor hallado entre la mediana y el promedio para los perfiles de auxiliar y profesional 
en enfermería. Para el digitador, se calculó el promedio nacional y se aplicó a todas las 
regiones, en tanto que para el auxiliar de agendamiento, se prefirió el mayor valor entre la 
mediana y el promedio.

Este costo día, se trasladó a costo hora trabajada para dividir por el rendimiento 
definido y obtener así el costo del talento humano por dosis aplicada en cada estrategia y 
región, de la siguiente manera:

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En donde,

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.  Insumos y elementos de protección personal
Con la información de contratación y precios de insumos y elementos de protección 

personal, se obtuvo el promedio por región y se calculó el costo por dosis teniendo en 
cuenta los rendimientos aplicados a cada estrategia de vacunación (Tabla 1), y el consumo 
definido por vacuna aplicada (Tabla 2). Finalmente se obtuvo la sumatoria de estos valores 
por dosis.

4.1.3  Transporte
A partir de los datos obtenidos por región y únicamente para la estrategia extramural, 

se seleccionó el mayor valor obtenido por transporte diario entre la mediana y el promedio, 
el cual fue dividido por los respectivos rendimientos a fin de hallar el valor del transporte 
por dosis aplicada.

4.2.  Observación posvacuna
Esta actividad se calculó por punto de vacunación y por dosis, siendo aplicable 

únicamente a los biológicos utilizados en la estrategia intramural, si durante su estancia en 
el área de observación, la persona vacunada presentará alguna molestia de tipo alérgico ya 
sea leve o de mayor magnitud, que requiere la atención con personal de salud, lo anterior 
deberá ser realizado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. El costo día trabajado para el profesional de enfermería se 
obtuvo a partir del mayor valor hallado entre la mediana y el promedio de los valores por 
región consultados a través del SECOP. El costo día del profesional médico de urgencias 

se tomó a partir de los valores de reconocimiento económico temporal para el talento 
humano de salud establecidos en la Resolución número 1774 de 2020 de este Ministerio, 
adicionando un 35% equivalente a prestaciones sociales.

La dedicación del profesional en enfermería se estimó en 8 horas diarias dado que se 
requiere la observación permanente de las personas que reciban aquellos biológicos que 
por recomendación del fabricante deban permanecer 30 minutos en sala de observación. 
En cuanto al profesional médico de urgencias, se estimó una disponibilidad de 2 horas 
diarias teniendo en cuenta la tasa máxima registrada a la fecha de presentación de eventos 
adversos posvacuna, de 11 por cada 1.000.000 de personas vacunadas.

4.3. Proceso de gestión de verificación, control y validación
4.3.1.  Talento humano
Para desarrollar el costeo de este proceso se identificó un equipo de trabajo tipo 

conformado por un coordinador, personal para seguimiento telefónico, un profesional en 
enfermería y apoyo técnico en sistemas, que sirviera estándar en el cálculo del valor por 
dosis aplicada.

Igual que en el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, el valor por hora 
trabajada del coordinador, el personal para seguimiento telefónico y el profesional de 
enfermería, se tomó del valor más alto obtenido entre promedios y medianas, a partir de la 
contratación de referencia consultada en el SECOP. Para el técnico en sistemas este valor 
correspondió al señalado en la tabla de honorarios del Sena 2020.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, el grupo de EAPB y otras entidades que hacen sus veces para este proceso 
se estimó en 143 entidades y son las siguientes:

Entidades Promotoras de Salud (EPS) ambos regímenes 41 entidades
Entidades Territoriales de Salud del orden departamental 32 entidades
Entidades Territoriales de Salud del orden distrital  7 entidades
ECOPETROL 1
MAGISTERIO 10 operadores
Fondo Nacional de Salud de las Personas
Privadas de la Libertad (FNSPPL) 32
Fuerzas Militares 12 regionales
Policía Nacional 8 regionales
Por su parte, el muestreo telefónico tanto para la verificación del agendamiento como 

para la validación de las dosis de vacunas aplicadas se definió en un 33,3% del total de 
cada uno, ejecutable durante 365 días de duración de la estrategia de vacunación; lo cual, 
teniendo en cuenta la frecuencia prevista por auxiliar, de 15 llamadas por hora, generó un 
requerimiento promedio de 6,64 auxiliares por entidad para el equipo tipo o estándar, cuyo 
rendimiento se ajustó a 780 llamadas al día.

A partir de la dedicación horas mes del equipo (Tabla 3) y de las anteriores definiciones, 
se obtuvo el valor diario de talento humano, el cual se dividió por la meta de verificación 
y validación diaria para obtener el valor por llamada efectuada.

Del resultado de multiplicar el valor por llamada por la cantidad requerida de muestra 
para el agendamiento y la aplicación de vacunas, se obtuvo el total presupuestado para este 
proceso, y de la división del total presupuestado sobre el número de dosis proyectadas, se 
obtuvo finalmente el valor por dosis aplicada, al cual se le aplicó un ajuste del 1,03 según 
la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para el año 2021 (Banco de 
la República-Colombia, 2020).

5. CONCLUSIÓN
Con base en las anteriores consideraciones se obtuvo el valor unitario por aplicación en 

cada región y para cada una de las estrategias de vacunación (Tabla 1 de valores unitarios – 
artículo 4° de la presente resolución), que incluye la estimación de los elementos y ajustes 
del costo descritos lo largo de este anexo.

Adicionalmente, se calculó para la estrategia intramural un valor dosis que reconoce 
los costos de observación posvacuna (Tabla 2 valores unitarios observación posvacuna–
artículo 4° de la presente resolución), el cual es factible adicionar al valor unitario de 
agendamiento y aplicación únicamente en aquellas dosis que por recomendación expresa 
del fabricante, requieran dicho proceso de observación.

Por último, se obtuvo un valor por dosis destinado al reconocimiento de la gestión de 
verificación, control y validación (Tabla 1 de valores unitarios–artículo 4° de la presente 
resolución), que deben realizar las entidades del aseguramiento o quienes hagan sus veces 
en este proceso.

(C. F.).
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Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31061 DE 2021
(abril 16)

por la cual se publica la Declaración de Producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
para el período 2021-2025.

El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y, en especial, la 
conferida en el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 4 0694 del 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 2251 de 2015, por el cual se reglamenta 

el artículo 210 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, adoptó medidas para 
garantizar el abastecimiento de gas licuado de petróleo a los sectores prioritarios en el 
territorio nacional, estableciendo los mecanismos para promover el aseguramiento del 
abastecimiento nacional de GLP y dicta otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.7.5 del Decreto número 1073 de 2015 estableció que “Los Productores 
e Importadores de GLP, deberán declarar los valores históricos y esperados de su producción, 
importación, ventas, consumos propios y demás variables que señale el Ministerio de Minas y 
Energía mediante resolución, en los plazos y condiciones que este establezca”.

Que mediante Resolución número 4 0694 del 18 de julio de 2016, modificada 
parcialmente por la Resolución número 4 1248 del 12 de diciembre de 2018, el Ministerio 
de Minas y Energía estableció el procedimiento para la declaración de producción de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), señalando las disposiciones a las que se deberán sujetar los 
agentes participantes en la cadena a efectos de declarar los valores históricos y esperados 
de su producción, importación, exportación, ventas y consumos propios de GLP.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 4 0694 de 2016 establece 
que toda la información declarada a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas 
y Energía será analizada, ajustada, consolidada y publicada por esta Dirección.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° ibídem, los agentes obligados a 
declarar conforme a lo previsto en la mencionada Resolución deberán actualizar la información 
declarada exponiendo y documentando las razones que la justifican, cuando aplique.

Que mediante Comunicado con radicado 2-2021-002495 del 18 de febrero de 2021, 
expedido por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, se 
establecieron directrices a los Productores, los Agentes Importadores, Exportadores y los 
Comercializadores Mayoristas de GLP, para el reporte de la Declaración de Producción 
de GLP para el periodo 2021-2025, conforme a lo previsto en las Resoluciones 4 0694 de 
2016 y 4 1248 de 2018.

Que los Productores e Importadores que se relacionan a continuación, allegaron al 
Ministerio de Minas y Energía la respectiva Declaración de Producción de GLP, para el 
período comprendido entre 2021-2025:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que mediante radicado 3-2021-007668 del 13 de abril de 2021, la coordinadora del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
declaración de producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), para el periodo 2021-2025”, 
en el que presenta los resultados de la declaración de producción de GLP concluyendo que 
es procedente proceder con la publicación de la presente resolución.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Publicar la información correspondiente a la Declaración de Producción 
de Gas Licuado de Petróleo, GLP, certificada por los Productores, Agentes Importadores 
y Agentes Exportadores de GLP, analizada, ajustada y consolidada por la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, para el periodo 2021-2025, la cual 
se encuentra disponible en la dirección electrónica https://www.minenergia.gov.co/
declaracion-de-produccion-de-glp

Artículo 2°. La información contenida en esta Resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 6° de la Resolución número 4 0694 de 
2016, o en la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 3°. 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 16 de abril de 2021.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno Casallas.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0153 DE 2021

(abril 16)
por medio de la cual se aclara la Resolución número 0120 del 26 de marzo de 2021 por 
la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Profesionales número 097 
de 2020, suscrito entre Jaime Nolberto Torres Torres (q.e.p.d), y el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en la de conformidad con lo establecido en la Resolución número 0369 del 5 de 
junio de 2018, modificada por la Resolución número 1047 del 28 de diciembre de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 0369 del 5 de junio de 2018, modificada por la 

Resolución número 1047 del 28 de diciembre de 2018, se delegaron algunas competencias 
en materia de ordenación del gasto en el Secretario General y en el Subdirector de Servicios 
Administrativos.

Que en el numeral 2.3 del artículo segundo de la Resolución número 0369 del 5 de 
junio de 2018, modificada por la Resolución número 1047 del 28 de diciembre de 2018 
se delegó la ordenación y la dirección de los procesos de contratación de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, incluyendo la etapa precontractual y 
contractual en el Secretario General.

Que a su vez el numeral 2.4 del artículo segundo de la precitada norma delega la 
competencia para suscribir las actas de liquidación de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión cuando se terminen anticipadamente o 
existan saldos por liberar en el Subdirector de Servicios Administrativos.

Que en el resuelve de la Resolución número 0120 del 26 de marzo de 2021, se cometió 
un error de digitación en el artículo segundo, quedando un valor a liberar a favor del 
Ministerio por la suma de diecisiete millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos 
treinta y un pesos ($17.631.431) moneda corriente, siendo lo correcto diecisiete millones 
ochocientos veintisiete mil trescientos treinta y siete pesos ($17.827.337) moneda 
corriente, según lo reflejado en el balance financiero del contrato.

Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del referente 
acto administrativo con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
establece:

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

Que, de acuerdo con lo anterior, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, procede a aclarar la Resolución número 0120 de 2021, que liquida 
unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales número 097 de 2020, 
de conformidad con las consideraciones señaladas en el presente acto administrativo:

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Aclarar el numeral Segundo, de la Resolución número 0120 de 2021, la cual 
quedará así:

“Segundo. Pagar a favor de los herederos del contratista por la suma de un millón 
quinientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos ($1.567.238) moneda corriente, 
abonando a la cuenta registrada en el contrato, y liberar del Registro Presupuestal 18620 
del 16/01/2020 a favor del Ministerio la suma de diecisiete millones ochocientos veintisiete 
mil trescientos treinta y siete pesos ($17.827.337) moneda corriente”.

Segundo. Vigencia de las estipulaciones. Los demás numerales de la Resolución 
número 0120 de 2021, que liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios 
profesionales número 97 de 2020 que no se modifican mediante el presente acto 
administrativo, conservan su vigencia y alcance.

Tercero. Publicar el presente acto administrativo en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y en un medio masivo de comunicación, para efectos de lo 
reglado en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Cuarto. Contra la presente resolución sólo precede el recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Quinto. Publicación. El presente documento será publicado en el SECOP conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto número 1082 de 2015.

Sexto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 a abril de 2021.
La Subdirectora de Servicios Administrativos,

Carmen Luz Consuegra Peña.
(C. F.).

dePartaMento nacional  
de Planeación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0860 DE 2021

(abril 16)
por la cual se desagregan los recursos asignados por la Comisión Rectora del Sistema 

General de Regalías para las entidades territoriales que la conforman.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación, en ejercicio de sus 

facultades legales, en particular de las conferidas por el numeral 6, artículo 9° de la Ley 
2056 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el Sistema General de Regalías (SGR), 

y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones 
sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política, 
dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que en virtud del Acto Legislativo 05 de 2019, el 30 de septiembre de 2020 fue expedida 
la Ley 2056 a través de la cual “se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías”, y 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 inciso segundo del artículo 2.1.1.5.2 del Decreto Único del Sistema General de 
Regalías (Decreto número 1821 de 2020) establece el límite para el uso de los recursos del 
Sistema General de Regalías, precisando que este límite también aplicará a las asignaciones 
presupuestales de ingresos corrientes que se asignen en virtud de los artículos 12 y 167 
de la Ley 2056 de 2020, una vez se expida el presupuesto bienal del Sistema General de 
Regalías.

Que la Federación Colombiana de Municipios informó al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), con el radicado número 20206630119272 del 4 de marzo de 2020, que 
en el marco del Congreso Nacional de Municipios, realizado el 28 de febrero de 2020, la 

Asamblea de alcaldes eligió como miembros de la Comisión Rectora a Martha Johana 
Moreno Fonseca, alcaldesa del municipio de Aguazul, Casanare, en representación de los 
municipios productores, y a Germán Chamorro de la Rosa, alcalde del municipio de Pasto, 
Nariño, en representación de los municipios no productores, quienes fueron ratificados el 
19 de octubre de 2020.

Que la Federación Nacional de Departamentos informó al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el 2 de marzo de 2020 con el radicado número 20206630111652, que 
con ocasión de la sesión ordinaria número 109 de Asamblea General de Gobernadores 
realizada el 21 de febrero de 2020, fueron elegidos como miembros de la Comisión 
Rectora: Ramiro Barragán Adame, Gobernador de Boyacá, en representación de los 
departamentos productores y Clara Luz Roldán González, Gobernadora de Valle del 
Cauca, en representación de los departamentos no productores, quienes fueron ratificados 
el 23 de octubre de 2020.

Que el artículo 2° de la Resolución número 599 de 11 de marzo de 2021, por medio de 
la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, 
operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento 
ambiental a los proyectos de exploración y explotación del Sistema General de Regalías 
para el bienio 2021-2022, asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el 
funcionamiento de la Comisión Rectora, la suma de mil quinientos treinta y dos millones 
doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($1.532.231.652) moneda 
corriente.

Que el parágrafo del artículo 2° de la mencionada Resolución número 599 de 2021, 
dispuso que los recursos allí distribuidos al Departamento Nacional de Planeación-
Comisión Rectora, se destinarán para la Comisión Rectora del SGR en particular al apoyo 
de su Secretaría Técnica y a los miembros de la Comisión representantes de las entidades 
territoriales.

Que el inciso tercero del artículo 1° de la Resolución 729 del 30 de marzo de 2021, 
por la cual se incorporan recursos destinados al funcionamiento del Sistema General 
de Regalías distribuidos por la Comisión Rectora del SGR al Departamento Nacional 
de Planeación para el bienio 2021-2022, expedida por el Departamento Nacional de 
Planeación, incorporó en el presupuesto del bienio 2021-2022 del DNP la suma de mil 
quinientos treinta y dos millones doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y dos 
pesos ($1.532.231.652) moneda corriente, asignados a ese Departamento Administrativo 
como órgano del Sistema General de Regalías, para el funcionamiento de la Comisión 
Rectora.

Que mediante los literales d) del artículo primero de las Resoluciones números 007 
del 5 de enero de 2021 y 0531 del 2 de marzo de 2021 del Departamento Nacional de 
Planeación, se incorporó al presupuesto del bienio 2021-2022 los saldos de apropiación 
libres de afectación disponibles de la Comisión Rectora para el bienio 2021-2022, para 
un total disponible de cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y 
nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos con 99/100 ($445.889.898,99) moneda 
corriente.

Que después de aplicado el límite de restricción a la asignación realizada al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el funcionamiento de la Comisión 
Rectora por valor de trescientos seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos 
treinta pesos ($306.446.330) moneda corriente, queda un saldo disponible por valor de mil 
doscientos veinticinco millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos veintidós pesos 
($1.225.785.322) moneda corriente.

Que la Comisión Rectora cuenta con recursos disponibles para el bienio 2021-2022 por 
la suma de mil seiscientos setenta y un millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos 
veinte pesos con 99/100 ($1.671.675.220,99) moneda corriente.

Que de los recursos disponibles del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
para el funcionamiento de la Comisión Rectora, es necesario desagregar la suma de 
seiscientos veinte millones novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos 
($620.983.332) moneda corriente, a las entidades territoriales que conforman actualmente 
la Comisión Rectora, con cargo a los recursos incorporados al presupuesto del DNP-
Comisión Rectora.

Que una vez se conozcan los integrantes de la Comisión Rectora elegidos por la 
Instancia de decisión de los pueblos y comunidades Indígenas, las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y por la Comisión Nacional de Diálogo, se 
realizará una nueva distribución con cargo a los recursos asignados al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) - Comisión Rectora.

Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020, los órganos y demás 
entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán 
hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para realizar la gestión 
de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas 
directamente desde la cuenta única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias 
de los destinatarios finales.

Que de conformidad con el artículo 2.1.1.3.12 del Decreto número 1821 de 2020, los 
órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General 
de Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), 
para realizar la gestión de ejecución de los recursos y ordenar el pago de las obligaciones 
legalmente adquiridas.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Desagregación. De los recursos disponibles de la Comisión Rectora por 
la suma de mil seiscientos setenta y un millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos 
veinte pesos con 99/100 ($1.671.675.220,99) moneda corriente, desagréguese a las 
entidades territoriales que actualmente conforman la Comisión Rectora del SGR, la suma 
de seiscientos veinte millones novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y dos 
pesos ($620.983.332) moneda corriente, así:

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los recursos pendientes de distribuir serán desagregados posteriormente, 
de acuerdo con los representantes que se elijan como miembros de la Comisión Rectora.

Artículo 2°. Giro de Recursos. Las entidades beneficiarias de los recursos desagregados 
en la presente resolución atenderán lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020, 
que establece que los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos 
del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías (SPGR) para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago 
de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del Sistema 
General de Regalías a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

Parágrafo. Los recursos asignados en la presente resolución deberán ser incorporados 
por las entidades territoriales beneficiarias en los términos previstos en el artículo 2.1.1.7.1 
del Decreto número 1821 de 2020.

Artículo 3°. Ordenación de gasto. Corresponde al jefe del órgano respectivo, o a 
su delegado del nivel directivo o al representante legal de la entidad ejecutora, ordenar 
el gasto sobre apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad, en el 
capítulo independiente de regalías, en consecuencia, serán responsables fiscal, penal y 
disciplinariamente por el manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que 
regulan la materia y del artículo 27 de la Ley 2056 de 2020.

Estos recursos serán ejecutados bajo su entera responsabilidad y autonomía con base 
en las normas presupuestales aplicables.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
El Director Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20211000096695 DE 2021

(abril 19)
por la cual se modifican las Resoluciones números SSPD 20101300043985 del 18 de 

noviembre de 2010, 20201000057315 y 20201000057305 del 9 de diciembre de 2020.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 

delegadas por el numeral 15 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 8° numeral 
18 del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número SSPD 20101300043985 del 18 de noviembre de 

2010, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e.) actualizó y determinó 
las firmas autorizadas para la correspondencia oficial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.

Que, por medio de Resolución número SSPD 20201000057315 del 9 de diciembre 
de 2020 modificada por la Resolución SSPD 20201000057965 del 14 de diciembre de 
2020, se autorizó el uso de la firma mecánica en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Que, a través de la Resolución número SSPD 20201000057305 del 9 de diciembre 
de 2020, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios autorizó el uso de la 

firma digital para los documentos que deban ser suscritos con esta clase de firma bajo las 
previsiones contenidas en la Ley 527 de 1999.

Que, mediante el artículo 1° de la Resolución número SSPD 20211000012995 del 
29 de marzo de 2021, se delegó en la Oficina Asesora Jurídica la facultad de representar 
judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia de Servicios Públicos, lo cual incluye 
la posibilidad de otorgar poderes especiales y generales para los distintos procesos y 
procedimientos.

Que, de acuerdo con la facultad delegada, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica otorga 
poder a los apoderados que pertenecen a su dependencia para dar respuesta y atender las 
tutelas que se reciben en contra de la Superintendencia y atender los procesos de defensa 
judicial.

Que, los documentos de respuesta a las acciones de tutela deben ser suscritos por los 
apoderados, con el fin de atender de manera oportuna y eficiente dichas acciones.

Que, bajo las anteriores consideraciones, se hace necesario autorizar la firma de la 
correspondencia oficial relacionada con los trámites de las acciones de tutela; sea en su 
modalidad mecánica o digital en el Sistema de Gestión Documental, a los apoderados que 
tengan la facultad especial o general de atender esta clase de acciones, en nombre de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo segundo de la Resolución número SSPD 
20101300043985 del 18 de noviembre de 2010, con el fin de incluir el numeral 2.6 el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. Excepcionalmente, los siguientes colaboradores están autorizados para 
firmar correspondencia externa:

2.6. Los apoderados de la Oficina Asesora Jurídica que conforme al poder otorgado 
se encuentren facultados para atender las acciones de tutela en contra de la en-
tidad y atender los procesos de defensa judicial, mientras tengan una relación 
laboral o contractual con la Superintendencia”.

Artículo 2°. Modificar el artículo primero de la Resolución número SSPD 
20201000057315 del 9 de diciembre de 2020 y el artículo segundo de la Resolución 
número SSPD 20201000057305 del 9 de diciembre de 2020, con el fin de incluir dentro 
de los servidores autorizados para suscribir documentos con firma mecánica o digital 
según corresponda, a los apoderados de la Oficina Asesora Jurídica que conforme al 
poder otorgado se encuentren facultados para atender las acciones de tutela en contra de la 
entidad y atender los procesos de defensa judicial, mientras tengan una relación laboral o 
contractual con la Superintendencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario	Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
La Superintendente de servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 019 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CREG 
013 de 2021, que decide la actuación administrativa adelantada para determinar el 
incumplimiento grave e insalvable en la puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico 

Miel II, proyecto desarrollado por Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales, 

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

CONSIDERANDO QUE:
A. ANTECEDENTES
La Ley 143 de 1994 definió como objetivo fundamental de la regulación asegurar una 

adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes 
recursos energéticos, en beneficio del usuario, en términos de calidad, oportunidad y costo 
del servicio. Así mismo, la ley estableció como función del regulador la de valorar la 
capacidad de generación de respaldo de la oferta eficiente.

En desarrollo de los precitados mandatos legales, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, mediante Resolución CREG 071 de 2006, adoptó el mecanismo del 
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Cargo por Confiabilidad. En la Resolución CREG 061° de 2007 se hicieron ajustes a la 
resolución mencionada y se adoptó el reglamento aplicable a las garantías que deben ser 
otorgadas por quienes participen en el esquema, entre ellas la que respalda la ejecución de 
nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Esta regulación define el alcance de 
las obligaciones que adquieren quienes obtienen asignaciones de Obligaciones de Energía 
Firme (OEF); el esquema de seguimiento mediante auditorías a las plantas nuevas; los 
eventos que se consideran incumplimiento y las consecuencias que se derivan del mismo.

Específicamente, el parágrafo del artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006, 
modificado por el artículo 13 de la Resolución CREG 061° de 2007, establece:

“Parágrafo. En el caso del incumplimiento grave e insalvable que se determina 
cuando el informe del auditor indica que la puesta en operación de la planta o unidad de 
generación tendrá un atraso mayor a un año, contado a partir de la fecha de inicio del 
Período de Vigencia de la Obligación, la CREG, con el propósito de establecer plenamente 
la existencia del incumplimiento, determinar sus consecuencias y garantizar el derecho de 
defensa de los afectados, agotará el trámite previsto en los artículos 106 y ss. de la Ley 142 
de 1994 y, en lo no previsto en ellos, aplicará las normas de la parte primera del Código 
Contencioso Administrativo que sean compatibles. En firme la decisión definitiva sobre la 
actuación y determinada la existencia del incumplimiento, se comunicará la decisión al 
ASIC y este adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con la Resolución CREG 
071 de 2006 y las nomas que la modifiquen, adicionen o sustituyan”.

En el mismo sentido, el artículo 13 del Reglamento de Garantías para el Cargo por 
Confiabilidad, adoptado mediante la Resolución 061° de 2007, define como evento de 
incumplimiento grave e insalvable “1. Incumplimiento Calificado de Cronograma que 
implique que la puesta en operación de la planta o unidad de generación, ocurrirá en un 
plazo superior a un (1) año contado a partir del IPVO”.

Conforme a la regulación establecida, el incumplimiento grave e insalvable da lugar a 
la ejecución de las garantías y a la pérdida de las OEF asignadas.

En el año 2019, como resultado de la subasta del Cargo por Confiabilidad para el 
período de 1° de diciembre de 2022 y 30 de noviembre de 2023, la Promotora Energética 
de Centro S. A. S. ESP, en representación del proyecto Miel II, recibió asignaciones de 
Obligaciones de Energía Firme (OEF), equivalentes a doscientos tres mil ochocientos 
ochenta y cinco kilovatios hora/día (203.885 kWh/día) en su condición de planta nueva 
por un período de 20 años, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2042.

Recibido el informe del auditor del proyecto, atendiendo a las conclusiones del 
mismo y a lo previsto en la regulación, mediante auto de 10 de septiembre de 2020, 
la Dirección Ejecutiva de la CREG inició una actuación administrativa con “el objeto 
establecer plenamente la existencia del incumplimiento grave e insalvable del proyecto 
Central Hidroeléctrica Miel II, el cual está siendo adelantado por Promotora Energética 
del Centro S. A. S. ESP y determinar las consecuencias respecto de las Obligaciones de 
Energía Firme (OEF) asignadas con inicio de vigencia 1° de diciembre de 2022 al 30 
de noviembre de 2042”. Dicho auto fue comunicado al representante legal de Promotora 
Energética de Centro S. A. S. ESP mediante oficio S-2020-004972.

Surtido el trámite de la actuación administrativa de que tratan el parágrafo del artículo 
9° de la Resolución CREG 071 de 2006, y los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 
de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas en sesión 1081 de 10 febrero de 
2021, acordó expedir la Resolución CREG 013 de 2019 por la cual se decide la actuación 
administrativa adelantada para determinar el incumplimiento grave e insalvable en 
la puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Miel II, proyecto desarrollado por 
Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP. La resolución estableció la existencia del 
incumplimiento grave e insalvable de la OEF con IPVO diciembre 1° de 2022, declarando 
la pérdida de la obligación y de la remuneración correspondiente, y ordenando la ejecución 
de la garantía.

Mediante oficio E-2021-002781 del 2 de marzo de 2021, el Representante de Promotora 
Energética de Centro S. A. S. ESP interpuso recurso de reposición, solicitando revocar la 
Resolución CREG 013 de 2021.

B. RECURSO DE REPOSICIÓN
El Representante Legal de Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP sustenta su 

recurso con los siguientes argumentos:
Reitera que mediante comunicación de 17 de septiembre de 2020 aceptó las 

conclusiones del auditor contratado por XM S. A. ESP para el seguimiento de la curva S y 
cronograma de construcción y puesta en operación comercial del proyecto hidroeléctrico 
Miel II.

Así mismo, manifiesta que han existido multiplicidad de factores asociados a la 
pandemia COVID19 que han afectado el desarrollo de proyectos de generación en todo 
el país.

Informa que el 19 de noviembre de 2020 Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP 
suscribió el contrato de conexión con ISA INTERCOLOMBIA S. A. ESP en el que se 
pactó la reserva de un espacio para la bahía de conexión del Proyecto Hidroeléctrico Miel 
II en la subestación de San Felipe, Armero Guayabal, con compromiso de entrada para el 
31 de diciembre de 2024.

Informa que Promotora Energética de Centro publicó en el SECOP I solicitud de 
oferta 001-2020 para vincular a un inversionista que actúe como Aliado Estratégico de 
Promotora Energética de Centro, para que asuma por cuenta y riesgo del diseño final, 

la financiación, construcción y puesta en funcionamiento, operación, administración y 
mantenimiento del proyecto.

C. ANÁLISIS DE LA CREG
1. Frente al argumento de factores que han afectado el desarrollo del proyecto
Al respecto debe reiterarse que el mecanismo del Cargo por Confiabilidad fue 

adoptado mediante la Resolución CREG 071 de 2006, y su funcionamiento y alcance se 
rige por lo dispuesto en ella y en las demás resoluciones vigentes que la han modificado o 
complementado. En consecuencia, el alcance de las obligaciones adquiridas, de lo que es 
el incumplimiento grave e insalvable, y del uso que puede darse a los anillos de seguridad, 
se debe enmarcar en lo dispuesto en las resoluciones.

En cuanto a la obligación que adquieren las plantas nuevas que participan 
voluntariamente en una subasta del Cargo por Confiabilidad y obtienen asignaciones de 
Obligaciones de Energía Firme, el artículo 7° de la Resolución CREG 071 de 2006 señala 
expresamente:

“Artículo 7°. Obligaciones adicionales para los agentes con plantas y/ o unidades de 
generación nuevas o especiales. Además de las establecidas en otros artículos de esta 
resolución, los agentes con plantas y/o unidades de generación nuevas o especiales a 
quienes les hayan sido asignadas Obligaciones de Energía Firme, tendrán las siguientes 
obligaciones:

1. Poner en operación comercial la planta y/o unidad de generación a más tardar 
en la fecha de inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación y con la ENFICC 
asignada en la Subasta.

2. Cumplir el cronograma de construcción o repotenciación de la planta y la 
Curva S.

3. Pagar el costo de la auditoría establecida en el artículo 8° de esta Resolución, 
periódicamente en forma anticipada. El incumplimiento en el pago de la audito-
ría, dará lugar a la ejecución de la garantía a que se refiere el numeral 4 de este 
artículo y la pérdida para el generador de la Obligación de Energía Firme y la 
remuneración asociada a ella.

4. Constituir y mantener vigente la garantía de cumplimiento de la fecha de inicio 
de la operación comercial de las plantas o unidades de generación en instala-
ción o por instalar o repotenciar con la ENFICC asignada en la Subasta, y del 
pago de la auditoría. Estas garantías deben cumplir las disposiciones conteni-
das en el Capítulo VIII de esta resolución.

5. Haberse constituido en Empresa de Servicios Públicos con anterioridad al plazo 
fijado por la CREG para el otorgamiento de las garantías exigibles para el cum-
plimiento de las Obligaciones de Energía Firme.” (Destacado fuera del texto).

No hay duda entonces de que, además de las otras obligaciones que adquieren quienes 
obtienen asignaciones de OEF, quienes representan plantas nuevas se comprometen a poner 
en operación la planta de generación a más tardar en la fecha del inicio del período de vigencia 
de la obligación, y cumplir el cronograma de construcción y la curva S. Si bien es cierto que 
una de las obligaciones que se adquieren es de entrega de la energía firme comprometida, y 
que la misma regulación prevé alternativas para que, en caso de indisponibilidad o atrasos 
menores a un año, el agente pueda honrar la obligación, también es claro que, en el caso de 
plantas nuevas, ellas deben iniciar su operación antes del IPVO, o dentro del año siguiente.

En consecuencia con lo anterior, la regulación definió expresamente uno de los eventos 
de incumplimiento grave e insalvable, justamente en función de la puesta en operación de 
la planta. Así , la Resolución CREG 071 de 2006, artículo segundo, señala:

Incumplimiento grave e insalvable de la puesta en operación de la planta: Serán 
aquellos previstos en el Reglamento de Garantías de que trata el artículo 78 de la presente 
Resolución.

El reglamento referido fue adoptado con la Resolución CREG 061° de 2007 y señala 
en el artículo segundo que incumplimiento grave e insalvable “Serán los eventos de 
incumplimiento establecidos en el artículo 13 del presente Reglamento.”.

El artículo 13 del reglamento de garantías definió expresamente qué eventos se 
califican como incumplimiento grave e insalvable:

“Artículo 13. Eventos de incumplimiento. Constituyen eventos de incumplimiento 
grave e insalvable los siguientes:

1. Incumplimiento	Calificado	de	Cronograma	que	implique	que	la	puesta	en	ope-
ración de la planta o unidad de generación, ocurrirá en un plazo superior a un 
(1) año contado a partir del IPVO.

2. Incumplimiento Calificado de Cronograma, que implique que la puesta en ope-
ración de la planta o unidad de generación ocurrirá en un plazo inferior a un 
(1) año, contado a partir del IPVO, y el Agente Generador o la Persona Jurídica 
Interesada, una vez esté registrada como Agente Generador ante el ASIC, no ga-
ranticen el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme con un Contrato o 
Declaración de Respaldo, de otra planta o unidad de generación. Este Contrato 
o Declaración de Respaldo debe estar registrado ante el ASIC a más tardar den-
tro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que el CND reciba 
el correspondiente informe del auditor y debe estar vigente desde el IPVO hasta 
la nueva fecha de puesta en operación de la planta o unidad de generación, 
certificada por el Auditor.
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3. Puesta en operación de la planta o unidad de generación con una ENFICC infe-
rior a la asociada a la Obligación de Energía Firme asignada, calculada en la 
forma prevista en el Anexo 3 de la Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan.

4. El Agente Generador o la Persona Jurídica Interesada no acredita ante la CREG 
el ajuste o reposición de las garantías conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento.

5. El Agente Generador o la Persona Jurídica Interesada no acredita ante el ASIC 
el pago de los honorarios del Auditor designado para verificar el cumplimiento 
del cronograma de construcción o repotenciación, o de puesta en operación de 
la planta o unidad de generación, conforme a lo establecido en el presente Ca-
pítulo.” (Destacado fuera del texto).

En el mismo sentido del numeral 1 de este artículo, el parágrafo del artículo 9° de la 
Resolución CREG 071 de 2006 establece:

“Parágrafo. En el caso del incumplimiento grave e insalvable que se determina 
cuando el informe del auditor indica que la puesta en operación de la planta o unidad de 
generación tendrá un atraso mayor a un año, contado a partir de la fecha de inicio del 
Periodo de Vigencia de la Obligación, la CREG, con el propósito de establecer plenamente 
la existencia del incumplimiento, determinar sus consecuencias y garantizar el derecho de 
defensa de los afectad os, agotará el trámite previsto en los artículos 106 y ss. de la Ley 142 
de 1994 y, en lo no previsto en ellos, aplicará las normas de la parte primera del Código 
Contencioso Administrativo que sean compatibles. En firme la decisión definitiva sobre la 
actuación y determinada la existencia del incumplimiento, se comunicará la decisión al 
ASIC y este adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con la Resolución CREG 
071 de 2006 y las nomas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.” (Resaltado fuera de 
texto).

Conforme a las normas transcritas, hay incumplimiento grave e insalvable cuando 
el proyecto presente un atraso superior a un año respecto de la fecha de inicio del 
período de vigencia de la obligación. Lo previsto en la regulación para el caso en que el 
auditor determine que hay un atraso superior a un año es el desarrollo de una actuación 
administrativa, parágrafo artículo 9° de la Resolución CREG 071 de 2006, y si se establece 
plenamente la existencia del incumplimiento, las siguientes consecuencias que están 
definidas en el numeral 3 del artículo referido.

“3. El incumplimiento grave e insalvable de la puesta en operación de la planta o 
unidad de generación, dará lugar a:

a) La ejecución de la garantía.
b) La pérdida para el generador de la asignación de la Obligación de Energía 

Firme y la remuneración asociada a ella”.
En la actuación administrativa se confirmó que el proyecto tiene un atraso de 731 

días respecto del Inicio de Período de Vigencia de la Obligación (IPVO) (1° de diciembre 
2022), situación que no ha sido desvirtuada por la empresa y que, por el contrario, ha sido 
reconocida. Por tanto, se determinó la existencia del incumplimiento grave e insalvable y, 
en consecuencia, se aplican las consecuencias previstas en la regulación.

En el recurso de reposición el recurrente afirma de forma general que las dificultades 
de la economía producto del COVID-19 han afectado el desarrollo del proyecto. Sin 
embargo, no es específico, no presentando prueba alguna de cómo las condiciones 
económicas referidas impidieron el desarrollo del proyecto, ni de cómo alguno de los 
argumentos presentados desvirtúa la calificación del auditor de incumplimiento grave e 
insalvable.

La regulación es muy clara al indicar cuando es procedente la calificación de 
incumplimiento grave e insalvable por parte del auditor; además, el representante legal de 
Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP no lo desvirtúa y, por el contrario, reitera que 
acepta las conclusiones del auditor en su informe de auditoría.

Mas allá de las generalidades expuestas en el recurso de reposición sobre la situación 
de la economía del país, no se encuentra que se esté demostrando clara y concretamente 
qué tipo de circunstancia podría desvirtuar la calificación de incumplimiento grave a 
insalvable hecha por el auditor del proyecto.

2. Contrato de Conexión a partir de diciembre de 2024
De lo manifestado por el representante legal de Promotora Energética de Centro S. A. 

S. ESP en el sentido de haber pactado con ISA INTERCOLOMBIA S. A. ESP un contrato 
de conexión a partir del 31° de diciembre de 2024, se confirma que el proyecto no cumplirá 
con el Inicio del Período de Vigencia de la Obligación (IPVO) –1° de diciembre de 2022–, 
fecha a la que se comprometió Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP en la subasta 
de Obligaciones de Energía Firme llevada a cabo en el año 2019 y que, por tanto, se 
configura el incumplimiento grave e insalvable, con un retraso de 731 días certificado por 
el auditor del proyecto.

3. Búsqueda de aliado estratégico
El representante legal manifiesta que continúa en la búsqueda de un aliado estratégico 

que por su cuenta y riesgo asuma el diseño final, construcción y operación de la planta, 
circunstancia que reitera que el Inicio de Período de Vigencia de la Obligación (IPVO) –1° 
de diciembre de 2022– no será cumplido por parte de Promotora Energética de Centro S. 

A. S. ESP, toda vez que el mismo desarrollo del proyecto, junto a la fecha de entrada en 
operación, es totalmente incierto.

De acuerdo con esto, la solicitud de Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP no 
es procedente dentro del trámite de la presente actuación, ni sus argumentos conllevan a 
modificar el contenido de la Resolución CREG 013 de 2021.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
número 1084 del 11 de marzo de 2021, acordó expedir la presente resolución

RESUELVE:
Artículo 1°. No Reponer la Resolución CREG 013 de 2021, de acuerdo con los 

argumentos expuestos en la presente resolución, y confirmar en su integridad el contenido 
de la misma.

Artículo 2°. Comunicar al ASIC el contenido de la Resolución CREG 013 de 2021 para 
que ejecute las medidas correspondientes, de acuerdo con lo que determina la Resolución 
CREG 071 de 2006.

Artículo 3°. Notificar la presente resolución al representante legal de Promotora 
Energética de Centro S. A. S. ESP, advirtiéndole que contra lo decidido en el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, toda vez que la Resolución CREG 013 de 2021 
queda ejecutoriada.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 032 DE 2021

(abril 15)
por la cual se amplía el plazo para formular comentarios sobre el Proyecto de Resolución 

publicado mediante la Resolución CREG 220 de 2020.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales, 

en especial, las conferidas por la Ley 142 de 1994 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 
1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 

220 de 2020, publicada el 26 de enero de 2021 en su página web www.creg.gov.co, ordenó 
hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los criterios generales 
para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados”.

En el artículo 2° de la Resolución en mención se estableció un plazo de noventa (90) 
días calendario siguientes a la publicación de dicha resolución, para que los agentes y 
sus agremiaciones, los usuarios y sus agremiaciones, las autoridades locales, municipales 
y departamentales, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Superintendencia de Industria y Comercio, así como los demás interesados, remitieran sus 
observaciones o sugerencias sobre el contenido del proyecto de resolución publicado en 
virtud de la misma.

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), mediante comunicaciones con 
radicados CREG E- 2021-002322 de 19 de febrero de 2021 y E-2021-002636 de 26 de 
febrero de 2021, solicitó a la Comisión publicar las bases de datos que utilizó la Comisión 
para el cálculo del Margen Operacional y de los Gastos de AOM máximos a reconocer de 
que trata la Resolución CREG 220 de 2020.

La Comisión, mediante Circulares CREG 015 y 017 de 2021, de 18 y 25 de marzo 
de 2021 respectivamente, informó que las bases de datos solicitadas fueron publicadas 
en la página web de la Comisión como documento anexo a la Resolución CREG 220 
de 2020.

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), mediante comunicaciones 
con radicado CREG E-2021-004060 de 8 de abril, reiterada mediante radicado E-2021-
004359 de 15 de abril de 2021, manifestó que al “(...) analizar en detalle la información 
publicada por la Comisión y dado que varias compañías actualmente están atendiendo 
requerimientos del proceso tarifario de cargos de distribución (...) solicitamos ampliar en 
un mes calendario el plazo para presentar comentarios a la propuesta de la Resolución 
CREG 220 de 2020; es decir, ampliar el plazo hasta el 26 de mayo de 2020 (sic)”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en Sesión número 1088 del 15 de abril de 
2021, acordó ampliar el plazo en cuestión en quince (15) días calendario, contados a partir 
del día siguiente al vencimiento del término inicialmente otorgado para la formulación de 
comentarios sobre el Proyecto de Resolución publicado mediante la Resolución CREG 
220 de 2020.
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En consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliación del plazo establecido en el artículo 2° de la Resolución 
CREG 220 de 2020. Ampliar en quince (15) días calendarios, el plazo establecido para 
la formulación de comentarios sobre el Proyecto de Resolución publicado mediante 
Resolución CREG 2020 de 2020. Dicho término iniciará su computo a partir del día 
siguiente al vencimiento del término fijado en el artículo 2° de la mencionada Resolución.

Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al Director 
Ejecutivo de la Comisión, al correo electrónico creg@creg.gov.co, en el formato: Excel 
COM_CM_GC.xlsm, adjunto a la Resolución CREG 220 de 2020.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y no deroga ni modifica disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 033 DE 2021

(abril 15)
por la cual se define una regla transitoria para la aplicación de lo previsto en el artículo 

44 de la Resolución CREG 091 de 2007.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524 y 2253 de 1994, 1260 de 2013, y en particular por las facultades conferidas en el 
artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 091 de 2007, que entró en vigencia el 24 de febrero de 

2008, la CREG estableció las metodologías generales para remunerar las actividades de 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y las fórmulas tarifarias 
generales para establecer el costo unitario de prestación del servicio público de energía 
eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI). Esta resolución ha sido modificada por las 
Resoluciones CREG 161 y 179 de 2008, 056, 057 y 097 de 2009, y 072 de 2013.

En el artículo 44 de la Resolución CREG 091 de 2007 se definió un período de transición 
a ser aplicado por el prestador del servicio de energía eléctrica en ZNI, cuando su sistema 
de distribución se integre físicamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

De acuerdo con el precitado artículo, dentro del período de transición otorgado, le 
corresponde al prestador del servicio adelantar la solicitud de aprobación de cargos de 
distribución y comercialización de acuerdo con las metodologías vigentes.

En el marco de la aplicación de lo señalado en el artículo 44 de la Resolución CREG 
091 de 2007, esta Comisión ha recibido solicitudes sobre la aplicación de los aspectos 
allí previstos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 
Ministerio de Minas y Energía, y algunos prestadores del servicio, Radicados CREG 
E-2018-013724, E-2019-010279, E-2019-001482, E-2020-006993 y E-2020-007102 
E-2020-09119, E-2021-000830, E-2020- 09119 y E-2021-000830.

En respuesta a solicitudes de cargos presentadas por prestadores del servicio de las 
Zonas No Interconectadas (ZNI), esta Comisión identificó que, para las condiciones 
de una empresa perteneciente a las ZNI que recientemente se ha integrado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), la normatividad establecida en las resoluciones CREG 015 
de 2018 y 180 de 2014 no puede ser aplicada en forma directa, dado que en ellas existen 
variables cuyo cálculo depende de los valores históricos, y detalles con características 
asociadas a prestadores del SIN, que no son asimilables a prestadores del servicio que se 
encontraban en ZNI.

Por lo anterior, esta Comisión se encuentra estudiando la forma de establecer una 
regulación complementaria que permita el cálculo de los ingresos de distribución y 
los cargos de comercialización para las empresas en esta transición, lo cual implica la 
expedición de la regulación que permita la valoración de la documentación e información 
suministrada por parte de los prestadores del servicio que se encuentran en esta situación.

Que en estas condiciones se hace necesario establecer la manera cómo las empresas 
recientemente vinculadas al Sistema Interconectado Nacional deben cumplir con las 
exigencias previstas en el numeral 2 del artículo 44 de la Resolución CREG 091 de 2007.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1084 del 11 de 
marzo de 2021, aprobó hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se define 
una regla transitoria para la aplicación de lo previsto en el artículo 44 de la Resolución 
CREG 091 de 2007”, proyecto de resolución que fue publicado el 19 de marzo de 2021 en 
la página WEB de la Comisión como anexo a la Resolución CREG 021° de 2021.

El artículo 2° de la Resolución CREG 021° de 2021 estableció un período de consulta 
de cinco (05) días calendario a partir de la publicación en la página web de la Comisión, el 
cual finalizó el 24 de marzo de 2021.

Una vez surtido el proceso de consulta, se recibieron comentarios por parte de las 
siguientes empresas: Empresas Públicas de Medellín ESP, radicado CREG E-2021-
003568; CEDENAR S. A. ESP, radicado CREG E-2021-003573; EMSA S. A. ESP, 
radicado CREG E-2021-003575; y, ENERCA S. A. ESP, radicado CREG E-2021-003580.

El análisis de las observaciones y sugerencias recibidas en la consulta se presentan en 
el Documento CREG 025 de 2021.

Diligenciado el formulario del que trata el Decreto 1074 de 2015, se encontró que la 
propuesta no tiene efectos restrictivos sobre la competencia, por lo cual no fue informada 
a la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1088 del 15 de abril de 
2021, aprobó expedir la resolución: “Por la cual se define una regla transitoria para la 
aplicación de lo previsto en el artículo 44 de la Resolución CREG 091 de 2007”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Regla transitoria para la aplicación de lo previsto en el artículo 44 de la 

Resolución CREG 091 de 2007. Hasta tanto sean aprobadas las reglas complementarias 
que permitan definir los ingresos y calcular los cargos particulares asociados a las 
actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica para los mercados de 
comercialización independientes, de que trata el numeral 2 del artículo 44 de la Resolución 
091 de 2007, cuyos sistemas de distribución se hayan integrado al Sistema Interconectado 
Nacional, los prestadores del servicio aplicarán lo previsto en el tercer inciso del numeral 
2 y el parágrafo del artículo 44 referido.

Una vez entren en vigencia las reglas complementarias de las que trata este artículo, se 
aplicarán todas las disposiciones del numeral 2 del artículo 44 referido.

Los prestadores cuyos mercados se hayan integrado al SIN con anterioridad a la 
adopción de las reglas complementarias de que trata este artículo, contarán con un plazo 
de seis (6) meses para presentar las solicitudes de ingresos y cargos respectivas, contados 
a partir de la entrada en vigencia de dichas reglas complementarias.

Artículo 2°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Avisos

AVISO NÚMERO 063 DE 2021

(abril 19)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para un Mercado Relevante de Distribución 
conformado por el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, a solicitud de la 
empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP.

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

del Numeral 74.1° del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de 
gas combustible, la cual está contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 
de 2003, como la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 
gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la 
Metodología.

La empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP, mediante comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-001279 del 26 de enero de 2021, solicitó la aprobación de 
Cargos de Distribución y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo por redes para el 
mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario conformado por el 
municipio relacionado en el Cuadro 1:
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A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP confirmó su solicitud 
mediante el número 2454.

En su solicitud tarifaria la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP informó que el 
proyecto cuenta con recursos públicos provenientes del Fondo de GLP del Ministerio de 
Minas y Energía.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa 
PROVISERVICIOS S. A. ESP para efectos de la aprobación de los cargos de distribución 
y comercialización de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 002 DE 2021

(marzo 2)
por medio del cual se definen los términos de referencia para la adjudicación de Contratos 
Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica 
Minera, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación 
para los procesos de selección objetiva en dichas áreas y se toman otras determinaciones.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial de las que le confiere el numeral 10 del artículo 8° del Decreto Ley 
4134 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 1681 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4134 de 2011 el Gobierno nacional creó la Agencia 

Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales 
de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los 
recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en el artículo 6° del mencionado Decreto Ley establece que uno de los órganos de 
dirección de la Agencia Nacional de Minería es el Consejo Directivo.

Que mediante Acuerdo número 001 del 7 de septiembre de 2012, se adoptó el 
reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería.

Que mediante el Decreto 1681 de 2020 se adicionó la función al Consejo Directivo 
de la entidad para establecer “(…) los criterios de delimitación de las áreas de reserva 
estratégica minera, así como sus criterios de administración y asignación, sus términos 
de referencia y las minutas de los contratos especiales de exploración y explotación para 
los procesos de selección objetiva de las mencionadas áreas, de conformidad con la ley”.

Que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 estableció que la Autoridad Minera debe 
determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con 
base en la información geocientífica disponible, puede delimitar áreas especiales que se 
encuentren libres. Adicionalmente, dispuso que estas áreas sean objeto de evaluación 
de su potencial minero, para lo cual se deben adelantar estudios geológico- mineros por 
parte del Servicio Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad 
Minera Nacional y, con base en dicha evaluación, esta autoridad debe seleccionar 
las áreas que presenten alto potencial minero para otorgarlas a través de procesos de 
selección objetiva.

Que por otro lado, la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
establece como una prioridad dentro del Pacto por los· recursos minero-energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, que se fortalezcan 
los criterios de idoneidad de los titulares mineros, de manera que el país cuente con 
operadores mineros calificados que realicen la actividad con rigurosidad técnica, 
económica, social y ambiental.

Que el artículo 10 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado por el artículo 2° del 
Decreto 1681 de 2020, dispuso como una función a cargo del Presidente de la Agencia 
Nacional de Minería, entre otras: “Expedir los actos administrativos para la determinación 
de los minerales estratégicos para el país y los términos de referencia de los procesos de 
selección objetiva para la adjudicación de las áreas de reserva estratégicas mineras de 
acuerdo con los lineamientos y criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de 
la entidad”.

Que el artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado mediante el artículo 
4° del Decreto 1681 de 2020, señaló como función de la Vicepresidencia de Fomento y 
Promoción, entre otras: “Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo y la Presidencia 
de la Agencia Nacional de Minería los términos de referencia para la habilitación de los 
interesados en los procesos de selección objetiva y demás documentos necesarios para 
los procesos de selección objetiva, para la adjudicación de los Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación en las áreas de reserva estratégica minera”.

Que mediante acuerdo número 001 del 8 de febrero de 2021, el Consejo Directivo de 
la Agencia Nacional de Minería, definió los criterios y lineamientos para la delimitación 
y declaración de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras, así como los criterios para la 
asignación de las mismas.

Que como consecuencia de lo anterior, se expidió la Resolución número 83 del 9 de 
febrero de 2021, por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener 
la habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección objetiva 
que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de Áreas de Reserva 
Estratégica Minera.

Que el día 29 de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2021, la Agencia Nacional 
de Minería publicó a comentarios de la ciudadanía el proyecto de resolución por la cual 
se adopta los Términos de Referencia para la selección de propuesta para la adjudicación 
de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva 
Estratégica Minera y sus anexos, entre ellos la minuta del contrato, que debido a su 
extensión se publicó en documento aparte.

Que de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales previamente 
referidas, la Vicepresidencia de Fomento y Promoción, en sesión ordinaria de fecha 
23 de febrero de 2021, presentó ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería, los términos de referencia que definen los requisitos mínimos de participación 
para el Proceso de Selección, los factores de calificación, las obligaciones especiales del 
concesionario y las contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías 
para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, así como la minuta de 
los Contratos Especiales de Exploración y Explotación para los procesos de selección 
objetiva en dichas áreas, la cual se tiene como un anexo de los mencionados términos 
de referencia.

Que una vez expuestos y discutidos los mencionados términos, los miembros del 
Consejo Directivo aprobaron de forma unánime los mismos.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Definir como términos de referencia para la adjudicación de Contratos 
Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica 
Minera que incluye la minuta de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación 
para los procesos de selección objetiva en dichas áreas, los contenidos en el Anexo del 
presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo.
El Secretario,

Felipe Andrés Plazas Gómez.
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AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

OBJETO: 

 

"Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración 
y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para mineral de cobre y polimetálicos, 
cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las 

condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la 
Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato" 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Aviso Legal 

El siguiente Aviso Legal debe ser leído cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los demás asuntos 
descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos fundamentales de la Selección 
Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo: 

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia Nacional de Minería 
(ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la información necesaria para la eventual 
presentación de una Oferta o de Contraofertas relacionadas con el objeto de la Selección 
Objetiva. 

(b) La ANM pone a disposición de los Participantes la información disponible en relación con las 
Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) declaradas y delimitadas, para que los 
Participantes puedan realizar su propia evaluación de las AEM, pero la información no pretende 
ser exhaustiva. La ANM declara que esta información es veraz en su leal saber y entender, pero 
no hace ninguna declaración explícita o implícita sobre la suficiencia de la misma, y por lo tanto 
es responsabilidad de los Participantes la realización de la debida diligencia sobre cada uno de 
los aspectos que inciden en su participación en esta Selección Objetiva y en la ejecución del 
Contrato. 

(c) La información que la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad 
del orden nacional y/o territorial ponga a disposición de los Participantes con ocasión del 
presente Proceso de Selección, no les genera responsabilidad o compromiso alguno ni busca 
garantizar un retorno mínimo de la inversión, no será considerada como vinculante, ni como 
base para cualquier negociación o reclamo que se adelante entre las Partes durante la ejecución 
del Contrato adjudicado que implique la revisión de las variables financieras del Contrato o la 
asignación de riesgos bajo el mismo. Esta información no pretende reemplazar los cálculos y 
estimaciones propias que debió hacer cada Participante en la preparación de su Oferta o de las 
Contraofertas y, por ende, no servirá como base para reclamación alguna en contra de la ANM 
y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden nacional y/o 
territorial. 

(d) La falta de análisis, estudio o verificación de los Documentos de la Selección Objetiva por parte 
del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, ni le dará derecho a reclamaciones, 
reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. Como consecuencia de lo anterior, todas las 
deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propios análisis, interpretaciones o 
conclusiones, obtenga el Participante serán de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningún 
caso asumirá responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones o las 
deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos. 

(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o acompañamiento 
de los órganos de control, tales como las personerías, la Procuraduría General de la Nación, la 
Contraloría General de la República o las contralorías departamentales o municipales, en 
cualquier momento del proceso de Selección Objetiva, si así lo considera pertinente.  

1.2 Justificación 
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La Agencia Nacional de Minería, creada por el Decreto 4134 de 2011 y adscrita al Ministerio de Minas y Energía 
en virtud de lo señalado en su Artículo 1, tiene como objeto administrar integralmente los recursos minerales de 
propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad 
con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo 
mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la Ley Aplicable.  

Adicionalmente, el Decreto 4134 de 2011 otorgó a la ANM la facultad de diseñar, implementar y divulgar 
estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales; apoyar la realización de los procesos de 
consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades competentes y; entre otras facultades, 
ejercer las actividades relacionadas con la administración de los recursos minerales de propiedad estatal. 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en información geocientífica 
disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto potencial minero como Áreas de Reserva 
Estratégica Minera (AEM) en el territorio nacional que se encuentren libres. Una vez se efectúe evaluación sobre 
su potencial minero, las AEM podrán ser otorgadas mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con 
los requisitos mínimos de participación, los factores de calificación, las obligaciones especiales del contratista y las 
contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías, definidos por la ANM.  

En análisis de constitucionalidad del citado artículo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016 determinó 
que, antes de la declaración y delimitación de las AEM, la Autoridad Minera deberá concertar con las autoridades 
locales de los municipios donde estarán ubicadas las referidas áreas, conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad1. Además, deberá agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención de 
consentimiento previo, libre e informado con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten en los 
territorios que se pretendan declarar y delimitar, de conformidad con lo ordenado por la misma Corte en Sentencia 
T-766 de 20152. En consecuencia, las AEM declaradas y delimitadas para efectos de los presentes Términos de 
Referencia cumplen con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional. 
 
Mediante el Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Minería” 
se establece que le corresponde al Presidente de la ANM expedir los términos de referencia de los procesos de 
selección objetiva para la adjudicación de las AEM de acuerdo con los lineamientos y criterios que para el efecto 
defina el Consejo Directivo de la ANM.  

En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a disposición de 
los Interesados este proceso de Selección Objetiva con el fin de propender por el crecimiento y desarrollo sostenible 
del sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, ambiental y social, en el que se 
extraigan de manera racional los minerales de interés estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de 
operación y de seguridad e higiene minera. 

Los procesos de Selección Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes Términos de 
Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer mejores condiciones y 
beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas y delimitadas por la ANM.  

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
2 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a la presente Selección Objetiva, el artículo 76 del Estatuto General 
de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), hace una exclusión del régimen general de contratación estatal de los 
contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables3.  

Así entonces en materia de recursos minerales, es el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por regla general, la ley 
especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos entre sí, por 
causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (Artículo 2). 
 
Ahora bien, en relación con las AEM, ésta figura no se contempla en el Código de Minas, sino que se establece en 
el Artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional, en este caso, a la ANM4 para 
determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con base en la información 
geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que se encuentren libres y adelantar los procesos de 
selección objetiva para su adjudicación. Adicionalmente, faculta a la ANM para que en los contratos especiales de 
exploración y explotación de minerales de AEM pueda “establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o 
distintas a las establecidas en el Código de Minas".  
 
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establecen como 
prioridad dentro del “Pacto por los recursos minero - energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 
oportunidades”, el que se fortalezcan los criterios de idoneidad de los titulares mineros, de manera que el país cuente 
con operadores mineros calificados que realicen la actividad con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental. 
 
De este modo para efectos de su asignación y regulación contractual, las AEM se rigen por las condiciones y 
términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por lo que no les aplica el 
régimen ordinario de contratación minera dispuesto en el Código de Minas. Sin embargo, para lo no regulado 
expresamente en los términos de referencia y demás documentos que componen el proceso de selección objetiva, 
se aplicará de forma supletiva las normas del Código de Minas.  
 
1.3 Objeto 

Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y 
Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) para mineral de cobre y polimetálicos, 
cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las 
condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección 
Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato", a medida que la ANM ponga a 
disposición del público las respectivas AEM.  

1.4 Definiciones 

Según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley Aplicable se entenderán 
en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya 
definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las palabras técnicas de toda ciencia 
o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han formado en sentido distinto.  

                                                      
3 Artículo 76. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la 
comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias 
para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas 
actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán 
pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse. 
4 Artículo 317 del Código de Minas. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de estos Términos de Referencia, se establecen las siguientes definiciones, 
las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: 

 
(a) "Adjudicación". Es la decisión tomada por la ANM por medio de un acto administrativo que 

determina el Adjudicatario del(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación de 
Minerales en AEM objeto de estos Términos de Referencia.  

 
(b) "Adjudicatario". Es el Participante que ha obtenido la mayor puntuación en la evaluación de su 

Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en 
estos Términos de Referencia. 

 
(c) "Adenda". Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o sustitución que 

introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de Referencia y/o sus Anexos, y en las 
minutas de los Contratos por celebrar, así como en sus respectivos anexos, con posterioridad a la 
fecha de publicación de la versión definitiva.  

 
(d) “AnnA Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, el cual 

fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 
(e) "Anexo". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos de Referencia 

de la Selección Objetiva.  
 
(f) "ANM". Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
sujeta a las normas de derecho público, facultada legalmente para el desarrollo de la presente 
Selección Objetiva.  

 
(g) "Áreas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM". Áreas declaradas y delimitadas por la ANM, 

de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicación mediante procesos de 
selección objetiva, previo cumplimiento de las reglas establecidas en los Términos de Referencia. 

 
(h) "Aviso de Convocatoria". Es la comunicación emitida por la ANM y publicada en su página web 

de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual informará de la apertura del presente proceso 
de Selección Objetiva. 

 
(i) "Banco Aceptable". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para 

operar en Colombia, o cualquier institución financiera del exterior cuya calificación de riesgo de su 
deuda de largo plazo corresponda a "grado de inversión", en la escala internacional, sin que se 
acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio de la institución financiera 
correspondiente. Si se trata de un establecimiento de crédito constituido y autorizado en Colombia, 
el Banco deberá contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo, según escala local 
de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de al menos AA+ 
según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value Risk Rating S.A. o su 
equivalente si se trata de otra firma calificadora. Así mismo, serán considerados como Bancos 
Aceptables, las entidades multilaterales de crédito cuyos principales accionistas sean gobiernos y 
las agencias de créditos cuyos propietarios sean gobiernos. 

(j) "Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por 
sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro 
instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la 
facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y 
controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o 
gravamen de la acción.  

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se 
demuestre que actúan con intereses económicos independientes.  
 
Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.  
 

(k) "Carta de Presentación de Contraofertas". Es el modelo de comunicación que figura como 
Anexo 6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente deberá presentar con su 
Contraoferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y 
consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante.  

 
(l) "Carta de Presentación de la Oferta". Es el modelo de comunicación que figura como Anexo 5 

de estos Términos de Referencia que cada Oferente deberá presentar con su Oferta a través de 
AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para todos 
los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos por 
parte del representante legal del Participante. 
 

(m) “Conflicto de Interés”. Es cualquier situación que impida la toma de decisiones imparcial y afecte 
o ponga en riesgo los principios de la contratación pública, en especial los principios de 
transparencia, selección objetiva, igualdad y función administrativa, de acuerdo con las causales o 
circunstancias previstas en la Constitución o la Ley Aplicable.  

 
(n) "Contraoferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la 

Resolución de Habilitación, que ha presentado Contraoferta en el marco de la Selección Objetiva. 
Únicamente podrá presentar una Contraoferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido 
que cumpla con los requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de 
acuerdo con la tipología de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 
(o) "Contraoferta". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente que se hace 

frente a la Oferta inicial de contratación presentada para una AEM específica. Esta propuesta deberá 
contener los mismos requisitos de una Oferta bajo estos Términos de Referencia y superar la Oferta 
inicial. La Contraoferta deberá presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato 
dispuesto para el efecto en el Anexo 4. 

 
(p) "Contraprestación Adicional". Es una obligación económica a cargo del Contratista pagadera de 

conformidad con lo estipulado en el Contrato Especial de Exploración y Explotación de Minerales, 
la cual es distinta pero adicional a la regalía de ley, y la cual se calculará de conformidad con el 
Anexo 7 y la demás reglamentación que expida la ANM en la materia.  

 
(q) "Contrato". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación de Minerales 

en AEM que se suscribirá(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que para efectos de su 
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perfeccionamiento, deberán ser inscritos en el Registro Minero Nacional, por medio del cual se 
otorgará la exploración y explotación de minerales por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en el Contrato y los Términos de Referencia de la Selección 
Objetiva, en AEM.  

 
(r) "Cuarto de Datos". Es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano 

mantendrá disponible para consulta todos los documentos e información que tiene a su disposición 
y que puede estar relacionada con las AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será 
de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano. El 
Cuarto de Datos estará disponible para todos los interesados de acuerdo con lo dispuesto por el 
numeral 1.7 de los Términos de Referencia. 

 
(s) "Estructura Plural". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un número plural de personas 

naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o Contraoferta siempre y 
cuando se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la Resolución de Habilitación.  

 
(t) "Fondo de Capital Privado". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya en Colombia 

en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del Decreto 2555 de 2010; o (ii) 
aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la colombiana que cumpla con los requisitos 
exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ser una inversión admisible para los 
recursos administrados por fondos de pensiones y cesantías colombianos (para fines de claridad, 
este fondo no deberá tener como inversionistas a fondos de pensiones y cesantías colombianos). 

(u) "Garantía de Seriedad". Es la póliza de seguro, carta de crédito stand-by, garantía bancaria o aval 
bancario  o patrimonio autónomo que deberá tomar el Oferente y/o Contraoferente a favor de la 
ANM, cuya finalidad es garantizar la seriedad de la Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta 
Mejorada, y que deberá ser presentada de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3(b) de los 
Términos de Referencia.  

 
(v) "Garantías Contractuales" o "Garantías del Contrato". Son las garantías exigidas al contratosta 

en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el Contrato.  
 

(w) "Integrante". Es la persona natural o jurídica que hace parte de una Estructura Plural.  
 
(x) "Ley Aplicable". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes 

en la República de Colombia.  
 
(y) "Oferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la 

Resolución de Habilitación, que ha presentado Oferta en el marco de la Selección Objetiva. 
Únicamente podrá presentar una Oferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido que 
cumpla con los requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo 
con la tipología de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 
(z) "Oferta". Corresponde a la propuesta de carácter irrevocable presentada por el Oferente con el fin 

de participar en la Selección Objetiva. La Oferta debe ajustarse a las condiciones y requisitos 
establecidos en los Términos de Referencia y deberá presentarse por medio de AnnA Minería 
utilizando el formato dispuesto para el efecto en el Anexo 3.  

 
(aa) "Oferta Hábil". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 3.3(d) de los 

Términos de Referencia, será considerada para la evaluación. 

 
(bb) "Oferta Mejorada". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allegó la Oferta inicial 

que contenga mejores condiciones a las establecidas en la Contraoferta más favorable presentada 
sobre la misma AEM. 

 
(cc) "Oportunidad de Mejora". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que presentó la Oferta 

inicial de mejorar su Oferta por una única vez y por un periodo determinado frente a la Contraoferta 
más favorable presentada sobre la misma AEM. 

(dd) “Participante”. Se refiere a un Participante Habilitado o a un Participante Habilitado Restringido, 
según sea el caso. 

(ee) "Participante Habilitado". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma 
individual o mediante una Estructura Plural que se habilita como Habilitado, según se define en la 
Resolución de Habilitación. 

(ff) “Participante Habilitado Restringido". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de 
forma individual o mediante una Estructura Plural que se habilita como Habilitado Restringido, 
según se define en la Resolución de Habilitación. 

(gg) "Periodo de Contraoferta". Se refiere a un único periodo determinado de quince (15) días 
calendario y por una única vez, durante el cual los Participantes podrán presentar Contraofertas. 

 
(hh) "Plan de Evaluación Técnica". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en el Anexo 

11 de estos Términos de Referencia. 
 
(ii) "Programa Exploratorio Adicional". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en el 

Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 
 
(jj) "Programa Exploratorio Obligatorio". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en 

el Anexo 8 de estos Términos de Referencia. 

(kk) "Resolución de Habilitación". Se refiere a la Resolución No. 083 del 9 de febrero de 2021 "Por la 
cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitación de interesados 
para que puedan participar en procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional 
de Minería para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera", expedida por la ANM. 

 
(ll) "Selección Objetiva". Se entiende como el proceso mediante el cual la ANM elige al Adjudicatario 

de conformidad con los presentes Términos de Referencia. Este proceso iniciará con la Oferta Hábil 
que presente un Participantes en cada AEM ofrecida por la ANM.  
 

(mm) "SMLMV". Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia. Cuando 
en los a presentes Términos de Referencia se señale que un valor debe expresarse en SMMLV 
deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
  
(i) Los valores convertidos deberán emplear los valores históricos de SMMLV relacionados 

en la página web del Banco de la República, del año correspondiente a la fecha que 
corresponda para efectos del cálculo respectivo.  
 

(ii) Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se deberá 
aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores 

o iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco 
(0,5). 

 
(nn) "Términos de Referencia". Es el presente documento y sus Anexos, puestos a disposición de los 

Participantes dentro de la Selección Objetiva, en los que se señalan las condiciones, plazos y 
procedimientos para la Adjudicación de AEM. 

 
1.5 Normas de interpretación  

Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera integral, y sus 
disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su contexto general. Para su 
interpretación y entendimiento, deberán seguirse los siguientes criterios:  
 
(a) El orden de los capítulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser interpretado 

como un grado de prelación entre los mismos, salvo indicación expresa en contrario. 
 
(b) Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en mayúscula inicial, 

deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su 
definición.  

 
(c) Los términos no definidos en el numeral 1.4 anterior, que correspondan a definiciones establecidas 

en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad con dichas definiciones y en tal caso 
también aparecerán en mayúscula inicial.  

 
(d) Los términos definidos en singular, incluyen su acepción en plural cuando a ella hubiere lugar, y 

aquellos definidos en género masculino incluyen su acepción en género femenino cuando a ello 
hubiere lugar.  

 
(e) Cuando se haga referencia a “día” o “días” sin indicar expresamente que son días calendario, se 

entenderán para todos los efectos que serán días hábiles de conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 829 del Código de Comercio. Todos los plazos se contarán conforme a los días hábiles 
aplicables en la República de Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en días 
calendario. 

 
1.6 Documentos de la Selección Objetiva 

Son documentos integrantes de la Selección Objetiva, los siguientes:  
   
(a) Aviso de Convocatoria. 
 
(b) Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad con la Ley 

Aplicable.  
 
(c) Los Anexos, según se listan a continuación: 
 

Anexo 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. 
 

Anexo 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva.  
 

Anexo 3. Formato de Oferta  

Anexo 4. Formato de Contraofertas. 
 

Anexo 5. Carta de presentación de la Oferta.   
 

Anexo 6. Carta de presentación de Contraofertas. 
 

Anexo 7. Formato de Contraprestación Adicional.  
 

Anexo 8. Formato de oferta del Programa Exploratorio Obligatorio.  
 

Anexo 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional. 
 

Anexo 10. Minuta del Contrato. 
 

Anexo 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica.  
 

Anexo 12. Guía de acceso a la información del Cuarto de Datos del Servicio Geológico 
Colombiano.  

 
1.7 Cuarto de datos 

Los Oferentes y Contraoferentes podrán obtener documentación e información que puede estar relacionada 
con el Contrato y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo 
específico y se regirá por los términos definidos en el Anexo 12. El Cuarto de Datos estará disponible para 
todos los interesados previo cumplimiento de los requisitos de acceso definidos en el referido Anexo 12. 
 
Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o generación. 
La disponibilidad de los documentos cargados en el Cuarto de Datos sólo pretende facilitar el acceso a la 
información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano y/o la ANM y/o cualquier otra entidad 
pública del orden nacional o local. Por lo tanto, los documentos allí contenidos estarán disponibles a título 
meramente informativo, entendiéndose por tanto que no es información que genere obligación o 
responsabilidad alguna a cargo de la entidad y, por lo tanto, no hacen parte de los Términos de Referencia 
ni del Contrato.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no servirán de base para reclamación alguna durante la 
ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las partes, no previstos 
en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
adquiridas por las partes en virtud del Contrato.  

 
Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o Contraoferta, 
deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, y cualquier otra información 
financiera, cualesquiera que estas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y 
en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o 
Contraoferentes para la presentación de su Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que la ejecución 
del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en los Términos de 
Referencia, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos 
en dichos documentos.  
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1.8 Publicidad y comunicaciones 

La ANM publicará estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado con la presente 
Selección Objetiva en la página web de la entidad y/o por medio de AnnA Minería.  

 
Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Selección Objetiva, deberá 
presentarse en medio electrónico a través de AnnA Minería, a menos que la ANM disponga otra cosa. 
 

1.9 Información reservada 

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren información reservada de acuerdo con lo previsto por la Ley 
Aplicable, deberá indicarse tal calidad expresando las normas legales que le sirven de fundamento. Esta 
condición deberá indicarse en la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 5) relacionando los documentos 
en los que reposa dicha información, so pena de no tenerse en cuenta esta como reservada. De no 
identificarse dicha información o si a juicio de la ANM la misma no debe ser tratada como reservada por 
no estar amparada legalmente como tal, la ANM no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de esta. 
En todo caso, la ANM se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el 
fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas.  
 
La ANM, sus agentes y asesores estarán obligados a mantener la reserva de la información que de acuerdo 
con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus empleados, agentes o asesores 
sólo responderán por los perjuicios derivados de la revelación de información reservada que contenga la 
respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución 
Política y la Ley Aplicable. En el evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el carácter de 
reserva de alguna información o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas 
no sean aplicables, la ANM no se hará responsable por su divulgación.  
 
Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la información revelada y aportada a la ANM que 
comprenda datos e información personal, se hará de conformidad con las previsiones establecidas en las 
jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga la información y, en todo caso, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Igualmente, los Oferentes o 
Contraoferentes garantizan que todos los consentimientos y autorizaciones necesarios han sido obtenidos 
para efectos de que la ANM pueda utilizar la información contenida en la Oferta o Contraoferta en su 
proceso de selección, incluyendo pero sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos 
apropiados para la transferencia de tal información personal en la(s) jurisdicción(es) aplicable(s) hayan sido 
obtenidos. 
 

2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS 

2.1 Generalidades 

Las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva corresponden a las definidas en el Anexo 1. Este 
Anexo será publicado con el aviso de convocatoria de cada AEM.   
 
La información contenida en estos Términos de Referencia, específicamente la información contenida en 
este capítulo es de referencia con respecto a la ejecución del Contrato. La ANM no garantiza que las 
proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base en la información aquí entregada se 
cumplan durante la ejecución del Contrato que, se precisa una vez más, es a su propia cuenta y riesgo.  
 
La publicación de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, al igual que cualquier 
información disponible para los Oferentes o Contraoferentes en el marco de esta Selección Objetiva, ya sea 

en forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus funcionarios u otros Participantes no debe considerarse 
como una asesoría en materia legal, fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza. 
 
Este Proceso de Selección Objetiva se llevará a cabo por medio de AnnA Minería salvo que la ANM 
expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a "presentar" o "radicar", entre otros, 
se referirán a la presentación o radicación por medio de AnnA Minería, según lo requerido por dicha 
plataforma a los Participantes. 
 

2.2 Condiciones relativas a las AEM 

La ANM podrá revaluar las condiciones específicas de las AEM de tiempo en tiempo y, de considerarlo 
procedente, podrá iniciar un nuevo proceso de selección para el AEM respectiva, ajustando las condiciones 
específicas para dicha Área de Reserva Estratégica Minera.  
 

3. SELECCIÓN OBJETIVA 

3.1 Descripción general 

El proceso de Selección Objetiva tendrá una duración máxima de seis (6) meses a partir de la fecha en que 
se presente una Oferta Hábil. Dicho proceso está dividido en las siguientes etapas: 
 

1. Presentación de la Oferta.  

2. Evaluación de la Oferta. 

3. Publicación del informe de evaluación de la Oferta.  

4. Traslado para presentar Contraofertas. 

5. Evaluación de las Contraofertas presentadas.  

6. Publicación del informe de evaluación de las Contraofertas.  

7. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada.  

8. Evaluación de la Oferta Mejorada. 

9. Informe de evaluación final.  

10. Adjudicación del Contrato.  

3.2 Cronograma 

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta sección 3, el cronograma del Proceso de 
Selección será el siguiente: 

 
No. Actividad Responsable Plazo / Fecha 
1. Presentación de la Oferta Participantes Cualquier fecha desde la entrada en vigencia 

de estos Términos de Referencia 
2. Evaluación de la Oferta ANM 5 días desde la fecha de recepción de una 

Oferta 

3. Publicación del informe de 
evaluación de la Oferta 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta5 

4. Traslado para presentar 
Contraofertas 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de la Oferta 

5. Evaluación de las Contraofertas ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de Contraofertas 

6. Publicación del informe de 
evaluación de las Contraofertas 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Contraoferta 

7. Oportunidad para presentar 
Oferta Mejorada 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de las 
Contraofertas 

8. Evaluación de la Oferta 
Mejorada 

ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de la Oferta 
Mejorada 

9. Publicación del informe de 
evaluación final 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta Mejorada 

10. Adjudicación del Contrato ANM y 
Participantes 

El mismo día de publicación del informe de 
evaluación final 

 
En el evento que en esta sección 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado para alguna 
de las etapas del Proceso de Selección, se tomarán los plazos previstos en el cronograma anterior como los 
plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte de los Participantes o por parte de la ANM. 

 
3.3 Oferta 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar una Oferta quienes sean 
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo 2 que será 
publicado con el Aviso de Convocatoria cada vez que una AEM esté disponible para adjudicar. 
Los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual 
o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su respectiva resolución de habilitación 
vigente al momento de presentar una Oferta. 
 
Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta, deberán aportar la documentación 
requerida en el numeral 3.11 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de 
la Garantía de Seriedad de la Oferta.  
 
Una vez la ANM reciba una Oferta por parte de un Oferente para una AEM, en AnnA Minería 
se bloqueará la respectiva AEM y no permitirá recibir más Ofertas por esa misma AEM, hasta 
tanto se abra el periodo de recepción de Contraofertas o la Oferta recibida no cumpla los 
requisitos de una Oferta Hábil. Por lo tanto, cuando la ANM reciba una Oferta Hábil, se aplicará 
lo dispuesto en el numeral 3.4. para la presentación de Contraofertas. 

                                                      
5 El informe de evaluación de la Oferta determinará si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Hábil de conformidad con estos 
Términos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Hábil, la ANM continuará con el Proceso de Selección con el paso cuatro (4) del mismo, 
al correr traslado de la Oferta Hábil a los demás Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos para la presentación de Contraofertas. 
Si en el informe de evaluación de la Oferta la ANM determina que la Oferta presentada no es una Oferta Hábil, el Proceso de Selección 
regresará al paso uno (1) del Proceso de Selección. Es decir, se volvería a abrir el Proceso de Selección para la presentación de Oferta por 
parte de los Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos. 

Por lo tanto, la ANM sólo admitirá la Oferta presentada primero en el tiempo; las demás no 
serán recibidas por AnnA Minería. 

 
(b) Garantía de Seriedad  

La Garantía de Seriedad puede ser presentada bajo las siguientes formas: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria o aval bancario, o (iv) 
carta de crédito stand-by. Cuando la Oferta o la Contraoferta sea presentada por una Estructura 
Plural, la Garantía de Seriedad debe ser otorgada a nombre de cada uno de sus Integrantes.  
 
Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar una carta de 
crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local 
y pagadera en Colombia. Se considerarán extranjeros para estos efectos únicamente, los 
Participantes sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 
La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde la fecha de 
presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (según sea el caso), pero en todo 
caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para 
la presentación de una Oferta y/o Contraofertas, para la evaluación y Adjudicación del Contrato 
y/o para la suscripción del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantía de Seriedad 
permanezca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantías del Contrato, o cuando 
dichos plazos fueren suspendidos mediante resolución motivada por la ANM. La falta de 
prórroga de la Garantía de Seriedad dará lugar al rechazo de la Oferta y/o la Contraoferta.  
 
La Garantía de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) Deberá ser otorgada en favor de la ANM.  

(ii) Deberá señalar el número y objeto de la presente Selección Objetiva. 

(iii) El tomador deberá ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una Estructura 
Plural, se tomará a nombre de cada uno de sus Integrantes, indicando su correspondiente 
porcentaje de participación en la Estructura Plural.  

(iv) El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor total 
correspondiente al Programa Exploratorio Obligatorio ofrecido con la respectiva Oferta 
o Contraoferta. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de 
la Oferta (o la Contraoferta) en caso que el Oferente (o el Contraoferente) resulte Adjudicatario 
de la presente Selección Objetiva. Para efectos de este numeral, se entiende que existe 
incumplimiento del Adjudicatario en los siguientes eventos:  

 
(v) La no suscripción del Contrato en los términos y dentro de los plazos y condiciones 

previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa.   

(vi) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad cuando el término previsto 
en los Términos de Referencia para la Adjudicación del Contrato se prorrogue o cuando 
el término previsto para la suscripción del Contrato se prorrogue, por un término no 
superior a tres (3) meses.  
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(vii) La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantías del Contrato 
exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que 
correspondan, según los términos previstos en el Contrato y conforme a lo requerido por 
la Ley Aplicable. Las condiciones y requisitos de las Garantías del Contrato podrán 
verificarse en el Anexo 10 de los presentes Términos de Referencia.  

(viii) El retiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después de vencido 
el plazo para la presentación de las mismas.  

 

Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente enunciadas, se 
hará exigible el valor total de la Garantía de Seriedad. Para el efecto, bastará que la ANM, 
presente el acto administrativo en firme en el que se declare el incumplimiento del Oferente, del 
Contraoferente o el Adjudicatario, según corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido 
proceso que le asiste a todo Participante.  
 
El pago de la Garantía de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene carácter sancionatorio, 
sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la indemnización de los perjuicios 
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  
 
La no presentación de la Garantía de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o de la 
Contraoferta. Si la Garantía de Seriedad se presenta, pero adolece de errores en su constitución 
de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, la ANM podrá solicitar su 
corrección. Si dicha corrección no se entrega por el Oferente o el Contraoferente a satisfacción 
de la ANM en el plazo previsto para el efecto, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente 
carece de voluntad de participación y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mejorada será 
rechazada.  
 
Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente deberá modificar la Garantía de 
Seriedad presentada con su Oferta o presentar otra Garantía de Seriedad diferente de la 
inicialmente presentada, de la siguiente manera: 
 
(i) El monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá ajustarse 

según el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la Oferta inicial. Por lo tanto, el 
monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá incrementarse 
en el valor correspondiente pero en ningún evento incrementará en un valor superior al 
veinte por ciento (20%) por encima del monto garantizado en la Oferta inicial; y  

(ii) El plazo de vigencia de la garantía para respaldar la Oferta Mejorada deberá ser por un 
plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de la Oferta Mejorada. .  

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada deberá presentarse en los términos, plazos y 
condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la Garantía de Seriedad que 
refleje los requisitos arriba mencionados. 

(c) Ofertas alternativas 

No se admitirá la presentación de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas parciales, esto es, 
las presentadas por una parte del objeto o del alcance del Contrato. Tampoco se admitirá Oferta, 
Contraofertas u Ofertas Mejoradas alternativas, esto es, las presentadas con ofrecimientos 
técnicos y económicos distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia. 

(d) Contenido de la Oferta  

Una Oferta deberán presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos 
electrónicos dispuestos para los efectos y contener: 

(i) Carta de Presentación  

El Oferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Oferta contenida en el  Anexo 
5 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido de la Carta de Presentación 
de la Oferta en AnnA Minería tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que 
la firma de la misma por pate del representante legal del Oferente, el representante de la 
Estructura Plural o por el Oferente, si es persona natural. 

(ii) Garantía de Seriedad  

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser considerada, cada 
Oferente deberá incluir con su Oferta una Garantía de Seriedad en los términos del Decreto 
1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos señalados en el literal 3.3(b) anterior.  

(iii) Contraprestación Adicional 

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer la 
Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 

(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando los 
formatos previstos para el efecto en el Anexo 8.  

(v) Programa Exploratorio Adicional  

El Oferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando los 
formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 

(vi) Plan de Evaluación Técnica  

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Oferente evaluar el potencial 
del AEM Minera para la cual presente Oferta e identificar los elementos que le permitan 
definir si desea continuar con la etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una 
parte del AEM, como se indica en el numeral 6.4(a).  

El Oferente deberá presentar con su Oferta el formato previsto en el Anexo 11 de los 
presentes Términos de Referencia donde presente a la ANM su Plan de Evaluación Técnica. 
A través de este Anexo, el Oferente informará a la ANM cuáles son las actividades que 
espera desarrollar en el año previsto para el efecto, prorrogable hasta por un año más. El 
Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que será desarrollado 
bajo su responsabilidad operacional exclusiva. 

Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación de 
la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance de las actividades 
del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de esta etapa del 
Contrato contenido en el Anexo 10 de los Términos de Referencia.  

(e) Evaluación de la Oferta 

Una vez presentada la Oferta, la misma será objeto de evaluación por parte de la ANM durante 
un plazo de cinco (5) días y de acuerdo con los siguientes criterios:  

(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de Referencia indicando las 
actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los 
requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Oferta. La ANM 
asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por 
el Oferente en el Anexo 8. El Oferente deberá cumplir con el puntaje mínimo requerido 
para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. 

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido para el Programa 
Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de los demás elementos de la 
Oferta.  

El Programa Exploratorio Obligatorio no otorgará puntaje al Oferente ya que el puntaje 
mínimo requerido es obligatorio que sea presentado por un Oferente con su Oferta. No se 
aceptarán Ofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio Obligatorio inferior al 
establecido en el Anexo 1. 

(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 9 de los Términos de Referencia indicando las 
actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los 
requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Oferta. La ANM 
asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por 
el Oferente en el Anexo 9. El Oferente tiene plena libertad de ofrecer el puntaje de Programa 
Exploratorio Adicional que estime adecuado según las actividades exploratorias que estime 
realizará en la etapa de exploración del AEM correspondiente. 

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje al Oferente de conformidad con las 
actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en la Oferta, de conformidad con la tabla del 
Anexo 9. 
 

(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal anterior para 
el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, la ANM 
procederá a evaluar la Contraprestación Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia indicando la 
Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se indica en el Anexo 7. 

La Contraprestación Adicional no otorgará puntaje al Oferente. 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente, la ANM 
procederá a evaluar la Oferta presentada para Programa Exploratorio Adicional y otorgará 
los puntajes correspondientes: 

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de acuerdo con las 
actividades Ofertads en línea con lo establecido en el Anexo 9 de estos Términos 
de Referencia. 
 

(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio Obligatorio se 
identifique que el puntaje requerido por la ANM para efectos de cumplimiento es 
superado, el puntaje adicional será sumado al puntaje otorgado al Programa 
Exploratorio Adicional para efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta 
ganadora.  

 
(v) Correcciones aritméticas 

 
(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones 

aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 
 
(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la 

Oferta.  
 

(f) Informe de evaluación de la Oferta 

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, en el evento 
en que la misma:  

 
(i) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM correrá traslado al 

público de la Oferta Hábil y del informe de evaluación de la misma en el plazo previsto en 
el cronograma con el fin de que los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos 
puedan presentar Contraofertas en los términos establecidos en el numeral 3.4 siguiente. 
Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos Términos de 
Referencia. 
 

(ii) No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM procederá a 
desbloquear el AEM para la que se presentó dicha Oferta que no cumple los requisitos para 
que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos puedan presentar una nueva Oferta por 
esa AEM, en cumplimiento con lo dispuesto en esta sección 3.3. 
 

3.4 Contraofertas 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta quienes sean 
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo 2. Los 
Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual o 
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bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su resolución de habilitación actualizada 
al momento de presentar una Contraoferta. 
 
En el evento en que un Participante cuente con Habilitación Restringida pero cumpla con lo 
establecido en el referido Anexo 2, podrá participar en la presente Selección Objetiva y presentar 
Contraoferta. No obstante lo anterior, en caso que su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del 
Proceso de Selección, el Participante Habilitado Restringido deberá cumplir con lo establecido 
por el numeral 3.11 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la Garantía 
de Seriedad.  
 
Una vez publicado el informe de evaluación de la Oferta Hábil, los Participantes Habilitados y/o 
Habilitados Restringidos contarán con un término de quince (15) días calendario para presentar 
Contraofertas.  
 
La ANM, por medio de AnnA Minería, recibirá todas las Contraofertas que sean presentadas 
por los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados Restringidos para su posterior 
evaluación frente a la Oferta Hábil. La mejor de todas las Contraofertas sería la seleccionada 
por la ANM para continuar con la etapa la Oportunidad de Mejora de la sección 3.5. 

 
(b) Contenido de las Contraofertas  

Las Contraofertas deberán presentarse en español por medio de AnnA Minería en los formatos 
electrónicos dispuestos para los efectos y deberá contener: 
 

(i) Carta de Presentación  

El Contraoferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Contraoferta contenida 
en el  Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido de la Carta 
de Presentación de la Contraoferta en AnnA Minería tendrá, para todos los efectos legales, 
los mismos efectos que la firma de la misma por pate del representante legal del 
Contraoferente, el representante de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es 
persona natural. 

(ii) Garantía de Seriedad  

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser considerada, 
cada Contraoferente deberá incluir con su Contraoferta una Garantía de Seriedad en los 
términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos señalados en el literal 
3.3(b).  

(iii) Contraprestación Adicional 

El Contraoferente deberá presentar su Contraoferta diligenciando los formatos previstos 
para ofrecer la Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 

(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando los 
formatos previstos para el efecto en el Anexo 8.  

(v) Programa Exploratorio Adicional  

El Contraoferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando los 
formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 

(vi) Plan de Evaluación Técnica  

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Contraoferente evaluar el 
potencial del AEM Minera para la cual presente Contraoferta e identificar los elementos 
que le permitan definir si desea continuar con la etapa de exploración del Contrato sobre la 
totalidad o una parte del AEM, como se indica en el numeral 6.4(a).  

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta el formato previsto en el Anexo 11 
de los presentes Términos de Referencia donde presente a la ANM su Plan de Evaluación 
Técnica. A través de este Anexo, el Contraoferente informará a la ANM cuáles son las 
actividades que espera desarrollar en el año previsto para el efecto, prorrogable hasta por 
un año más. El Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que 
será desarrollado bajo su responsabilidad operacional exclusiva. 

Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la 
evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance 
de las actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de 
esta etapa del Contrato contenido en el Anexo 10 de los Términos de Referencia. 

 
(c) Evaluación de las Contraofertas 

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas serán objeto de evaluación 
por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. Las Contraofertas serán objeto de 
evaluación de acuerdo con los siguientes criterios:  

(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de Referencia indicando 
las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los 
requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La 
ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria 
incluida por el Contraoferente en el Anexo 8. El Contraoferente deberá cumplir con el 
puntaje mínimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo 1. 

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido para el Programa 
Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de los demás elementos de la 
Contraoferta.  

El Programa Exploratorio Obligatorio no otorgará puntaje al Contraoferente, ya que el 
puntaje mínimo requerido es obligatorio que sea presentado por un Contraoferente con su 
Contraoferta. No se aceptarán Contraofertas que tengan un puntaje de Programa 
Exploratorio Obligatorio inferior al establecido en el Anexo 1. 

 

(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 9de los Términos de Referencia indicando 
las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los 
requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La 
ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria 
incluida por el Contraoferente en el Anexo 9.  

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta un puntaje en el Programa 
Exploratorio Adicional que mejore el puntaje del Programa Exploratorio Adicional 
presentado por el Oferente con su Oferta. A mayor cantidad de puntos ofrecidos por el 
Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa Exploratorio Adicional, mayor la 
puntuación de su Contraoferta. 

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje a cada Contraoferente de 
conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en las Contraofertas, de 
conformidad con la tabla del Anexo 9. 

(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal anterior para 
el Programa Exploratorio Obligatorio, la ANM procederá a evaluar la Contraprestación 
Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia indicando la 
Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se indica en el Anexo 7. 

 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente, la ANM 
procederá a evaluar las Contraofertas presentadas para Programa Exploratorio Adicional y 
otorgará los puntajes correspondientes: 

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de acuerdo con las 
actividades Contraofertadas en línea con lo establecido en el Anexo 9 de estos 
Términos de Referencia. 
 

(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio Obligatorio se 
identifique que el puntaje requerido por la ANM para efectos de cumplimiento es 
superado, el puntaje adicional será sumado al puntaje otorgado al Programa 
Exploratorio Adicional para efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta 
ganadora.  

 
(v) Correcciones aritméticas 

 
(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones 

aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 
 
(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la 

Contraoferta.  

(d) Informe de evaluación de las Contraofertas 

Una vez evaluadas las Contraofertas recibidas de acuerdo con lo establecido en el presente 
numeral y dentro del plazo previsto en el cronograma, se calificarán en orden de acuerdo con el 
puntaje asignado según el Programa Exploratorio Adicional presentado en cada Contraoferta. A 
mayor cantidad de puntos ofrecidos por un Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa 
Exploratorio Adicional, mayor la puntuación de su respectiva Contraoferta. 
 
En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos exigidos en 
el numeral 3.3(d) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correrá traslado al Oferente inicial de la 
Contraoferta más favorable y del informe de evaluación de las Contraofertas, con el fin de que 
el Oferente inicial pueda ejercer su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia.  

 
(e) Desempate de Contraofertas 

En el evento que dos (2) o más Contraofertas:  
 

(i) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional, el criterio de desempate 
de dichas Contraofertas será la Contraprestación Adicional. Por lo tanto, en este evento, el 
Contraoferente que presente una mayor Contraprestación Adicional sería quien tuviese la 
mejor Contraoferta. 
 

(ii) Ofrezcan la misma Contraprestación Adicional, pero una Contraoferta tenga un mayor 
puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional, la mejor Contraoferta sería aquella 
que presentó la mayor puntuación en el Programa Exploratorio Adicional. Por lo tanto, un 
empate en la Contraprestación Adicional no será objeto de análisis si alguna Contraoferta 
tiene un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional. 

 
(iii) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional y en la Contraprestación 

Adicional, el criterio de desempate de dichas Contraofertas será quien hubiere radicado la 
Contraoferta primero en el tiempo, de conformidad con la fecha y hora de radicación que 
registre AnnA Minería para los efectos. 

 
3.5 Oportunidad de Mejora 

(a) Generalidades 

Una vez publicado el informe de evaluación de las Contraofertas, el Oferente inicial contará con 
un término de quince (15) días calendario para ejercer su Oportunidad de Mejora. La 
Oportunidad de Mejora sería ejercida exclusivamente por el Oferente inicial respecto de la 
Contraoferta más favorable (la mejor Contraoferta) según sea determinada en el informe de 
evaluación de las Contraofertas publicado por la ANM. 

 
(b) Contenido de la Oferta Mejorada  

La Oferta Mejorada deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos 
electrónicos dispuestos para los efectos y tendrá el mismo contenido de la Oferta. En caso que 
el Oferente inicial desee ejercer su Oportunidad de Mejora, deberá presentar la Oferta Mejorada 
con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), superando el puntaje de la Contraoferta 
más favorable.  
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(c) Evaluación de la Oferta Mejorada 

Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma será objeto de evaluación 
por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. La Oferta Mejorada será objeto de 
evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación de las Contraofertas. 

3.6 Informe de evaluación final 

Una vez evaluada la Oferta Mejorada, en caso que se presente, la Oferta y la Contraoferta más favorable, la 
ANM por medio de acto administrativo motivado publicará el informe de evaluación final en el plazo 
previsto en el cronograma y Adjudicará el proceso a:  
 

(a) El Oferente, en caso que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas que sean 
presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sean 
rechazadas por la ANM); o  

(b) El Contraoferente, en caso que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y el Oferente 
inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea presentada no cumpla 
con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sea rechazada por la ANM); o 

(c) El Oferente, en caso que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta más favorable 
(siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos de estos Términos de 
Referencia y no sea rechazada por la ANM).   

3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas 

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberán tener una validez de tres (3) meses contados a partir de 
presentación de las mismas, pero en todo caso, esta vigencia se entenderá automáticamente prorrogada 
cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la evaluación de cada Oferta y/o Contraofertas 
y/o la Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del mismo mediante acto motivado. La prórroga 
deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que 
dicha prórroga no exceda de tres (3) meses.  

 
3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta 

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las siguientes:  
 
(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga parte en más de 

una Oferta o Contraoferta para la presente Selección Objetiva para una misma AEM; o cuando 
participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan 
la condición de Beneficiario Real del Oferente o Contraoferente, de sus integrantes, asociados, 
socios o Beneficiarios Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de 
consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes, Contraoferentes 
o sus miembros fuesen personas naturales.  
 

(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural esté reportado 
en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 
 

(c) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés insuperable. 
Se entenderá que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el Oferente o el Contraoferente, 
previo requerimiento de la ANM, no logre demostrar la inexistencia de un Conflicto de Interés.  

(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de incompatibilidad o 
inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentación de la Oferta o la Contraoferta. 

 
(e) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria para cumplir las 

obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumirá en caso de encontrarse vinculado a un 
proceso de liquidación obligatoria de acuerdo con la Ley Aplicable. 
 

(f) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada. 
 
(g) Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras. 

 
(h) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad. 
 

(i) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o alternativa.  
 
(j) Cuando se omitan requisitos o Anexos que impidan realizar el análisis y la comparación objetiva 

de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada.  
 
(k) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de errores que la 

ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a errores de cálculo o aritméticos. 
 
(l) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el 

análisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta Mejorada, o en el acto de Adjudicación. 
 

(m) Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa al pago de 
contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros, siempre y cuando dicha deuda no sea 
objeto de un acuerdo de pago. 

 
(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados de 

obligaciones contractuales previstas en otros títulos mineros vigentes ante la ANM.  
 
(o) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley Aplicable como 

causal de rechazo.  
 
Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente deberá entenderse que se 
refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en caso que aplique. 
 

3.9 Causales de no asignación de AEM y efectos 

La ANM no asignará las AEM en los siguientes eventos: 
 
(a) Cuando no se presente ninguna Oferta.  
 
(b) Cuando la Oferta no resulte Hábil luego de la evaluación efectuada por la ANM.  
 
(c) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la transparencia de la 

Selección Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia objetiva del Oferente o del 
Contraoferente. 

 
(d) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el numeral 3.11. 
 
En el evento en que la ANM decida no asignar las AEM por cualquiera de las causales señaladas, las AEM 
continuarán teniendo sus características y calidades sin que esto implique que las mismas pasen a ser áreas 
liberadas en los términos establecidos por la Ley Aplicable.   
 

3.10 Devolución de garantías 

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad, sino hasta tanto hayan sido 
presentadas y aprobadas las Garantías Contractuales, que deberán constituirse de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato (Anexo 10). 
 
Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolverá la Garantía de Seriedad dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación. 
 

3.11 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos 

En el evento en que el Adjudicatario sea un Participante que cuente con Habilitación Restringida, dentro de 
los tres (3) meses siguientes de la firmeza del acto administrativo del informe de evaluación final del 
numeral 3.6, el Adjudicatario deberá presentar ante la ANM una garantía bancaria, aval bancario o carta de 
crédito stand-by a primer requerimiento o un compromiso irrevocable de inversión de un Fondo de Capital 
Privado en los términos establecidos a continuación:  
 

(a) Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento 

(i) La garantía deberá ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y deberá ser emitida 
por un Banco Aceptable.  

(ii) Deberá ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantía bancaria o carta de 
crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta sección. 

(iii) Condiciones específicas: 

(A) Ordenante: el Participante con Habilitación Restringida. En caso que se trate de 
una Estructura Plural, el ordenante deberá ser cada Integrante de dicha Estructura 
Plural. 

(B) Emisor: Banco Aceptable. 

(C) Beneficiario: la ANM.   

(D) Vigencia mínima: tres (3) año(s) contado(s) a partir de la fecha de suscripción del 
Contrato.  

(E) Valor: la garantía deberá respaldar la capacidad financiera del Adjudicatario que 
cuente con Habilitación Restringida, según aplique. En esta medida, su valor deberá 
corresponder como mínimo a los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta, 
Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Exploratorio 
Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. 

(iv) Condiciones adicionales: 

(A) Reducción del valor: la garantía podrá ser reducida anualmente para reflejar los 
montos pendientes a ejecutar según el avance en las inversiones bajo el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. 

(B) Extensión: la vigencia mínima de la garantía deberá extenderse o renovarse, según 
sea el caso, hasta tanto se ejecute la totalidad de las inversiones bajo el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. 

(v) Junto a la garantía bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario deberá acreditar la 
capacidad jurídica de quien la suscriba. Para ello aportará el certificado de existencia y 
representación legal emitido por la Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable es 
colombiano o el documento equivalente en la jurisdicción de su incorporación si el Banco 
Aceptable no es colombiano. 

(b) Compromiso irrevocable de inversión 

(i) El Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida podrá respaldar su capacidad 
financiera a través de un compromiso irrevocable de inversión emitido por un Fondo de 
Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario deberá aportar copia del acta del comité 
de inversiones del Fondo de Capital Privado en la que conste lo siguiente: 

(A) Tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la sumatoria de los 
Compromisos de Inversión suscritos al mismo. Si el que emite el compromiso de 
inversión es un compartimento de un Fondo de Capital Privado, el tamaño 
corresponderá a la sumatoria de los Compromisos de Inversión al respectivo 
compartimento. 

(B) Valor de los Compromisos de Inversión no desembolsados al Fondo de Capital 
Privado (o del respectivo compartimento). 

(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la capacidad financiera 
del Adjudicatario, valor que deberá corresponder como mínimo a los montos 
ofrecidos en la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el 
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional; si en el 
acta correspondiente hay autorizaciones adicionales, se podrá omitir dicha 
información mediante la presentación de un extracto del acta, debidamente suscrito 
por el secretario de la reunión respectiva.  

(D) Constancia expresa de que el valor de inversión autorizado se encuentra dentro de 
los límites de concentración de inversiones previsto en el reglamento del Fondo de 
Capital Privado y/o en el reglamento o reglas aplicables al compartimento 
respectivo. 

La ANM contará con un término de cinco (5) días contados desde la fecha de presentación de la garantía 
bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del compromiso irrevocable de 
inversión del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos aquí 
establecidos. En el evento en que sea necesario realizar alguna precisión o aclaración, la ANM podrá 
requerir al Adjudicatario y éste deberá brindar respuesta en un término no superior a diez (10) Días contados 
desde la fecha en la cual la ANM presente su requerimiento. En el evento en que el Adjudicatario no 
presente la garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del 
compromiso irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado en el plazo previsto, o no responda al 
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requerimiento de la ANM en el término previsto anteriormente o que responda de forma insuficiente, la 
ANM procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad y podrá iniciar nuevamente la Selección Objetiva para 
la respectiva AEM.  
 

4. CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES 

4.1 Generalidad 

El Adjudicatario se compromete a pagar trimestralmente a la ANM una Contraprestación Adicional 
equivalente a una participación del valor de la producción en boca de mina calculado sobre el volumen total 
producido dentro del AEM adjudicada.  
 
Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de liquidación de regalías 
fijado por la UPME de acuerdo con la resolución que se encuentre vigente para el trimestre correspondiente.  
 
El Oferente o Contraoferente, según sea el caso, deberá presentar junto con su Oferta o Contraoferta, el 
porcentaje de participación (en términos porcentuales) correspondiente a su ofrecimiento como 
Contraprestación Adicional. El valor a incluir como porcentaje de participación deberá ser mayor o igual a 
uno por ciento (1%) y podrá contener máximo dos (2) números decimales. 
 
Una mayor oferta en la Contraprestación Adicional le otorgará a cada Contraoferente un mayor puntaje en 
el evento de un empate entre Contraofertas, según lo dispuesto en la sección 3.4(e).   
 

4.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la Contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
 

 
 

Donde:  
 
- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido,  
- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y  
- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Oferente o Contraoferente con su 

Oferta o Contraoferta. 
 
Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma similar a la 
regalía correspondiente para cada mineral producido en el AEM.  
 
Por su parte, el porcentaje de participación (PA) será el ofrecido por cada Oferente o Contraoferente con su 
respectiva Oferta o Contraoferta, según sea el caso, en el formato dispuesto para el efecto en el Anexo 7.  
 

4.3 Liquidación y pago 

La Contraprestación Adicional será liquidada y pagada a la AMN de conformidad con la reglamentación 
que expida para el efecto.  
 
La causación de la Contraprestación Adicional estará sujeta a la evaluación de precios altos y bajos según 
lo dispuesto en la sección 6.4(d).    

La causación por concepto de precios altos y bajos solo aplica para los minerales polimetálicos de cotización 
diaria. Por lo tanto en la determinación del precio para el pago de la Contraprestación Adicional no se 
requiere realizar ajustes por IPC o IPP. 
 

5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS 

5.1 Generalidades 

El Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración en cumplimiento de la 
Ley Aplicable, incluyendo sin limitación, los reglamentos técnicos y regulación expedida por la ANM para 
la realización de actividades y fases del periodo exploratorio. Adicionalmente, el Adjudicatario asume la 
obligación de desarrollar las actividades de exploración de acuerdo con lo presentado en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, de conformidad con su respectiva Oferta. 
Las actividades exploratorias deberán realizarse en los términos pactados en el Contrato y con las 
inversiones que se requieran en el marco de su ejecución.  
 
Las actividades de exploración pactadas en el Contrato están subdivididas en dos programas: (i) el Programa 
Exploratorio Obligatorio y (ii) el Programa Exploratorio Adicional. Ambos programas deberán ejecutarse 
de acuerdo con los términos establecidos en las buenas prácticas de la industria minera, las Leyes Aplicables, 
el Contrato y sus Anexos.  
 

5.2 Programa Exploratorio Obligatorio 

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploración que debe desarrollar el Adjudicatario 
en las AEM durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. Estas actividades 
obligatorias se encuentran detalladas en el Anexo 8 para cada una de las AEM a adjudicar en la presente 
Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas de conformidad con las mejores prácticas y técnicas 
de la industria minera.  
 

5.3 Programa Exploratorio Adicional 

Además de las actividades obligatorias de exploración establecidas por la ANM para las Áreas de Reserva 
Estratégica Minera, los Oferentes deben ofrecer una o varias de las actividades exploratorias adicionales 
definidas en el Anexo 9, las cuales se deberán desarrollar durante los primeros tres (3) años de la etapa de 
exploración del Contrato. En el evento en que resulten Adjudicatarios, los Oferentes deberán efectuar las 
inversiones requeridas para la ejecución de las actividades exploratorias adicionales contenidas en su Oferta, 
de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. Para el efecto, cada Oferente 
deberá presentar los documentos establecidos para el efecto de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.4 
de los presentes Términos de Referencia.  
 

6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO  

6.1 Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la fecha de la inscripción 
del Contrato en el Registro Minero Nacional. Este plazo incluye los plazos previstos en los numerales 6.4(a) 
y 6.4(b) de estos Términos de Referencia. En todo caso, el Contrato podrá ser objeto de prórroga de acuerdo 
con los términos establecidos en el Anexo 10.  
 

6.2 Régimen legal aplicable (marco legal) 

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. Para el efecto, 
se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del caso aplicaran completa o 
parcialmente en lo que respecta a las AEM y el régimen especial previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 
de 2011:  

 
(i) Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio. 

(ii) Constitución Política de 1991. 

(iii) Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia. 

(iv) Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación. 

(v) Decreto 2222 de 1993.  

(vi) Decreto 035 de 1994.  

(vii) Ley 685 de 2001 – Código de Minas.  

(viii) Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

(ix) Ley 1474 de 2011. 

(x) Ley 756 de 2002.  

(xi) Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

(xii) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(xiii) Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. 

(xiv) Decreto 1886 de 2015.  

(xv) Resolución 4 0599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico Minero”. 

(xvi) Resolución N° 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia para trabajos de 
exploración y el programa de trabajos y obras en proyectos mineros”.  

(xvii) Resolución No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería - Por la cual se fijan 
los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de concesión, cesión de derecho y cesión de 
áreas.  

(xviii) Ley 1882 de 2018. 

(xix) Resolución 299 de 2018. 

(xx) Resolución 100 de 2020. 

(xxi) Decreto 1681 de 2020. 

6.3 Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato 

Con la sola presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entenderá que el Oferente o 
el Contraoferente (según aplique), acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del 

Contrato del Anexo 10. Dicha minuta incluirá las modificaciones efectuadas mediante Adendas durante la 
Selección Objetiva. 

6.4 Incentivos para los Adjudicatarios  

El Contrato derivado del presente proceso de Selección Objetiva proporciona diferentes incentivos para los 
Adjudicatarios que pretendan desarrollar actividades de exploración y explotación de minerales en Áreas 
de Reserva Estratégica Minera. Dentro de estos incentivos encontramos los siguientes:  

(a) Evaluación técnica anticipada 

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración 
que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario. Durante 
esta fase, el Adjudicatario podrá tener los siguientes beneficios:  

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que le permitan 
evaluar la viabilidad técnica del Proyecto.  

(ii) En el evento en que el Adjudicatario no obtenga la viabilidad técnica esperada, éste 
tendrá la facultad de terminar el Contrato antes de comenzar con la etapa de exploración, 
sin ningún tipo de penalidad.  

(iii) Esta etapa podrá tener una duración máxima de un (1) año, prorrogable hasta por un (1) 
año adicional, siempre que la ANM considere que existen razones suficientes para 
extenderla.  

(iv) Las inversiones que el Adjudicatario efectúe en esta fase, serán tenidas en cuenta para 
el cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración.  

(v) El Adjudicatario estará exento de pagar el valor del canon superficiario por el plazo de 
la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

(b) Incentivos a la exploración acelerada 

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de 
su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo. Estos 
beneficios incluyen el pago escalonado de los cánones superficiarios de la siguiente forma:  

(i) Primer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el veinticinco por 
ciento (25%) del valor del canon superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el Adjudicatario pagará el cien por ciento (100%) 
del valor del canon superficiario.  

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento veinticinco por 
ciento (125%) del valor del canon superficiario.  
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(vi) Octavo y noveno año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento cincuenta por 
ciento (150%) del valor del canon superficiario.  

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el doscientos por 
ciento (200%) del valor del canon superficiario. 

(c) Descuento de cánones superficiarios 

El Contrato incluye la facultad del Adjudicatario de recuperar los pagos efectuados por concepto 
de cánones superficiarios durante la etapa de exploración hasta en un cien por ciento (100%) por 
los primeros cinco (5) años. Una vez el Adjudicatario inicie sus actividades de explotación, 
podrá descontar del pago de las Contraprestaciones Adicionales que se establezcan en el 
Contrato hasta el cien por ciento (100%) del valor correspondiente al canon superficiario durante 
la etapa de exploración en los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de 
explotación. Este descuento se hará de forma proporcional al valor pagado para dichos años, de 
acuerdo con lo indicado en los numerales (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) y (b)(iv) anteriores. 

(d) Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos 

(i) Generalidad  

La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del 
rango en que se ubique el precio de mercado (PM).  

Si el precio de mercado (PM) es mayor al valor del percentil ochenta (80), se entenderá 
que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios altos. El pago de la 
Contraprestación Adicional será incremental en veinticinco por ciento (25%), en la 
medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más alto como lo 
indica la siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional 
equivalente al uno por ciento (1%)): 

PRECIOS ALTOS 
Percentil Incremento Participación 

     
>= 80% 25% PA*1.25 
>= 85% 50% PA*1.50 
>= 90% 75% PA*1.75 

>= 99,9% 100% PA*2.00 

Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el precio 
del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El pago de la Contraprestación 
Adicional se reducirá gradualmente en veinticinco por ciento (25%), en la medida en 
que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más bajo como lo indica la 
siguiente tabla (utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional equivalente al 
uno por ciento (1%)): 

PRECIOS BAJOS 
Percentil Reducción Participación 

     
<= 20% 25% PA*0.75 
<= 15% 50% PA*0.50 
<= 10% 75% PA*0.25 
<= 0,1% 100% PA*0.00 

 
(ii) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 
Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye una 
serie de datos del precio de cierre diario o trimestral del mineral extraído, según sea el 
caso, de los últimos cinco (5) años a partir del mes de liquidación, tomando como 
referencia para los precios internacionales los mismos utilizados por la UPME para el 
cálculo de las regalías y que tienen como fuente el London Metal Exchange (LME) o el 
Banco de la República, según corresponda. 

 
Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, se 
calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para precios altos 
y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 
 
Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie de datos que se 
utilizó en la construcción de la serie. El precio de mercado se define como el precio 
promedio de los datos de cierre diario del último mes calendario.  
 
Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los percentiles de las 
tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de mercado (PM) está por debajo 
del percentil ochenta (80) y por encima del percentil veinte (20), el Adjudicatario pagará 
la Contraprestación Adicional ofrecida con su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, 
según sea el caso. De lo contrario pagará un mayor o menor valor según corresponda.   
  

6.5 Riesgos asociados al Contrato  

Los riesgos que puedan presentarse en ejecución del Contrato serán asumidos, en su totalidad, por el 
Adjudicatario, quien será el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su ocurrencia. Los 
Oferentes o Contraoferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en un examen cuidadoso de las características 
del Contrato y las condiciones del AEM, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren 
necesarias para formular la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en su propia información. 

 
Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a reclamaciones o reconocimientos adicionales 
de ninguna naturaleza.  
 

6.6 Fiscalización  

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será objeto de 
fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable. 

7. DISPOSICIONES ADICIONALES 

7.1 Indemnidad 

El Adjudicatario deberá proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a la ANM en todo momento 
de cualquier reclamo, acción judicial o extrajudicial, de terceros que surja en desarrollo de la ejecución de 
los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la AEM, en los términos de la minuta del Contrato, 
contenida en el Anexo 10 de estos Términos de Referencia. 

7.2 Solución de Controversias 

Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, será resuelta por un Tribunal 
Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
(a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por las partes de común acuerdo. En caso 

que esto no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.  
 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido en el Reglamento para Arbitraje Nacional del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
(c) El Tribunal decidirá en derecho.  
 
Se entenderá que el Oferente o el Contraoferente, según sea el caso, acepta la cláusula arbitral aquí 
contenida con la suscripción de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 5) o de la Contraoferta (Anexo 
6).   

ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva 

Tipo de AEM Características Capacidad mínima requerida 

[ ] [ ] [Habilitado Tipo A]
[Habilitado Tipo B]
[Habilitado Tipo C]

ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera 
[Será publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Selección Objetiva e incluirá la información relativa a la 

ubicación de las AEM ofrecidas y el puntaje mínimo requerido para ofertar bajo el Programa Exploratorio 
Obligatorio respecto de cada AEM] 
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ANEXO 3. Formato de Oferta 
 

 
[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
El Oferente manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Oferta con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera 
a la que se presenta Oferta].  
 
 

Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta 

Garantía de Seriedad  [X] 
Programa Exploratorio Obligatorio  [X] 
Programa Exploratorio Adicional [X] 
Contraprestación Adicional  [X] 
Plan de Evaluación Técnica  [X] 

ANEXO 4. Formato de Contraoferta 
 

 
[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
 
 
 
El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Contraoferta con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva 
Estratégica Minera a la que se presenta Contraoferta].  
 
 

Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta 

Garantía de Seriedad  [X] 
Programa Exploratorio Obligatorio  [X] 
Programa Exploratorio Adicional [X] 
Contraprestación Adicional  [X] 
Plan de Evaluación Técnica  [X] 

ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 
continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente], en mi calidad de [representante 
legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente] (en adelante el “Oferente”), manifiesto, bajo la gravedad del 
juramento que: 
 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para suscribir el 
Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección. 
  

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los requisitos 
en ellos contenidos.  
 

3. El Oferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección.  
  

4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 
Contrato.  
 

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el Contrato y 
sus correspondientes Anexos.  
 

6. La información contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume total 
responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
 

7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes se ha 
preparado la Oferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar 
establecidos en los Términos de Referencia. 
  

8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 
 

9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos encontramos 
incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, 
nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas 
legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre 
el Proceso de Selección (precontractual, contractual y/o post contractual). 
 

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se 
exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de 
corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, 
y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley 

penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras 
jurisdicciones. 
 

11. La Oferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables al 
Oferente y documentos de soporte presentados. 
 
Declaramos que nuestra Oferta contiene información reservada en los siguientes documentos:  

12. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de 
Selección. Recibiré notificaciones en: 

Persona de 
contacto [Nombre]  

Dirección y 
ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] Celular [Teléfono de la 

compañía] 
Correo 
electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
13. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de 

Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a 
reserva.  
 

14. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia en los 
procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de Selección, el 
Oferente manifiesta que: 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016. 
 

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se 
tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 
 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la 
administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano. 
 

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a 
cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier 
funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, privilegiada 
o reservada relativa al presente Proceso de Selección.  
 

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre competencia 
tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 1992. 

 
15. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores o 

apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse 
a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, empleados, apoderados, 
asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad 
hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de 
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utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así 
mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer 
manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, 
asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las 
cuales deberán estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones.  

16. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos de Referencia 
y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será resuelta 
por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el referido numeral. 
 

17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Oferentes deberán reportar el hecho a la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: (571) 
562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de 
denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente 
en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C. 

ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 
continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 
 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del Contraoferente y para 
suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección. 
  

2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los 
requisitos en ellos contenidos.  
 

3. El Contraoferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección.  
  

4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 
Contrato.  
 

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el 
Contrato y sus correspondientes Anexos.  
 

6. La información contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el Contraoferente asume 
total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
 

7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes se 
ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para 
participar establecidos en los Términos de Referencia. 
  

8. Ni el Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 
para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 
 

9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos 
encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la 
normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM, para 
que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa 
en que se encuentre el Proceso de Selección (precontractual, contractual y/o post contractual). 
 

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se 
exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de 
corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, 
y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley 
penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras 
jurisdicciones. 

11. La Contraoferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables 
al Contraoferente y documentos de soporte presentados. 
 

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene información reservada en los siguientes documentos: 
 
 

13. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de 
Selección. Recibiré notificaciones en: 

Persona de 
contacto [Nombre]  

Dirección y 
ciudad [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] Celular [Teléfono de la 

compañía] 
Correo 
electrónico [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
14. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de 

Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a 
reserva.  
 

15. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia en los 
procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de Selección, el 
Contraoferente manifiesta que: 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016. 
 

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se 
tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 
 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la 
administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano. 
 

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a 
cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier 
funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, privilegiada 
o reservada relativa al presente Proceso de Selección.  
 

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre competencia 
tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 1992. 

 
16. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores o 

apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse 
a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, empleados, apoderados, 
asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad 
hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de 
utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así 

mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer 
manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, 
asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las 
cuales deberán estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones.  

17. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos de Referencia 
y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será resuelta 
por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el referido numeral. 
 

18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Contraoferentes deberán reportar el hecho a 
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: (571) 
562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de 
denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente 
en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional 
 

 
[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Adicional junto con mi 
[Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la 
siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta la Oferta / Contraoferta].  

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje de participación ofrecida 

 
[ ] 

 

 
[ ] 

ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio 
 

 
[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
Manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con el puntaje total equivalente a salarios mínimos mensuales 
vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio para el Área de Reserva Estratégica Minera a la cual presento Oferta 
/ Contraoferta. 
 

 
 
 
 
Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en cuenta lo señalado en el 
presente Anexo, específicamente lo relacionado con la asignación de puntaje para las AEM.  

PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO  

Concepto  
GEOQUÍMICA GEOFÍSICA       

terrestre y/o aérea  
PERFORACIONES 

PROFUNDAS   

MUESTREO Y 
ANÁLISIS DE 

CALIDAD  Puntaje 
Total  

Sedimentos  Rocas    Suelos 

Unidad de medida Unidad  Unidad  Unidad  Hectáreas  Metros  Unidad 
Cantidad (C) rgrg  g  gg  g      

Puntos (P) 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 
Puntaje = (C x P)       XXXXX 

GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO 
OBLIGATORIO  

 
Con el fin de verificar el cumplimiento del puntaje total equivalente a salarios mínimos mensuales vigentes del 
Programa Exploratorio Obligatorio (PEO) requerido para el Área de Reserva Estratégica Minera, la asignación de 
puntos se fundamenta en la cuantificación de las principales actividades de las Fases I y II de los trabajos de 
exploración minera, con base al número de hectáreas del AEM ofertada.   
 
Las actividades y supuestos de esta guía no deben interpretarse como un programa de exploración mineral integral, 
debe acogerse como un instrumento para determinar el sistema de puntuación en el marco del presente Proceso de 
Selección de AEM, los puntos son equivalente a Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de 
Colombia (SMLMV) y reflejan los compromisos de inversión del Oferente y/o Contraoferente, de acuerdo a los 
términos del Contrato.  
 
La Tabla 1 fija los parámetros para la cuantificación de los puntajes del PEO, de acuerdo a las actividades de 
geoquímica y geofísica de la Fase I de la exploración geológica de superficie y las actividades de perforaciones 
profundas, muestreo y análisis de calidad de la Fase II de la exploración geológica del subsuelo. Las actividades del 
PEO son las de mayor relevancia económica dentro de los trabajos de exploración mineral establecidos en la 
resolución No. 143 de marzo 29 del año 2017. 
 

Tabla 1. Parámetros para la cuantificación del puntaje del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO). 
 

 
 
A continuación se amplía la descripción, cuantificación y valoración del puntaje de las diferentes actividades 
exploratorias expuestas de la Tabla 1, con definiciones según el Glosario Minero (2015). 

 FASE I 
 

i. Muestreo de sedimentos o equivalentes: corresponde a muestras representativas de material 
detrítico y clástico, principalmente transportado por las aguas y depositado en diferentes partes a lo 
largo del lecho o cauce de una corriente. Se establece para el PEO la toma de 2 muestras de 
sedimentos por cada 100 hectáreas del AEM ofertada; el puntaje de esta actividad lo determina el 
costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra, calculado en 0.18 puntos.  

El Oferente y/o Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a sedimentos, de 
acuerdo a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin 
embargo, sus costos o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

ii. Muestreo de rocas o equivalentes: corresponde a una porción de roca tomada de un afloramiento 
y que se considera representativa, de manera íntegra, de todas las características petrográficas de 
un cuerpo rocoso. Se establece para el PEO la toma de 4 muestras de rocas por cada 100 hectáreas 
del AEM ofertada; el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis 
geoquímico de cada muestra, calculado en 0.18 puntos.  

El Oferente y/ Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a rocas, de acuerdo 
a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, 
sus costos o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

iii. Muestreo de suelos o equivalente: Corresponde a la representación de material no consolidado 
ubicado en la zona más próxima a la superficie del terreno y que se compone de material de roca 
meteorizada en mayor o menor grado, incluida la materia orgánica que soporta la vida vegetal. 
El PEO plantea un muestreo sistemático de suelos en el 20% del AEM ofertada con la toma de 50 
muestras por cada 100 hectáreas, más 30 muestras adicionales para mejorar el cubrimiento del 
terreno en ofertas de AEM de pequeña a mediana minería según su número de hectáreas. El puntaje 
de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra de suelo, 
calculado en 0.18 puntos.  

El Oferente y/ Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a suelos, de acuerdo 
a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, 
sus costos o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la Tabla 1. 

iv. Geofísica aérea y/o terrestre: comprende los métodos de medición de las propiedades físicas de 
cuerpos rocosos ubicados en el subsuelo, tales propiedades comprenden conductividad eléctrica, 
gravedad, magnetometría, entre otras. El PEO plantea la ejecución de geofísica aérea y/o terrestre 
en el 70% del AEM ofertada, el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado de la 
geofísica por 1 hectárea, calculado en 0.36 puntos. 

 
 FASE II 

 
i. Perforaciones corazonadas: es la realización o la elaboración de huecos en el subsuelo, mediante 

equipos adecuados y brocas, utilizados en labores técnicas de prospección o exploración, que 
incluyen recuperación de núcleo. Se establece para el PEO la realización de 400 metros de 
perforación por cada 100 hectáreas del AEM ofertada, más 2000 metros adicionales para mejorar 
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el cubrimiento del subsuelo en ofertas de AEM de pequeña a mediana minería. El puntaje de esta 
actividad lo determina el costo estimado del metro perforado, calculado en 0.57 puntos. 
 

ii. Muestreo y análisis de calidad: este muestreo considera la muestra de núcleo cada determinado 
intervalo y su correspondiente análisis de laboratorio. Para efectos del presente Anexo, solo se 
considera el costo del análisis de laboratorio para la determinación del puntaje, que para este caso 
corresponde a 0.21 puntos por muestra. Se establece para el PEO la toma de 2 muestras de roca 
para análisis geoquímicos y de calidad en núcleos de perforación por cada hectárea del AEM 
ofertada, más 1000 muestras adicionales para mejorar el cubrimiento del subsuelo en Ofertas y/o 
Contraofertas de AEM de pequeña a mediana minería. El puntaje de esta actividad lo determina el 
costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra de núcleos de roca, calculado en 0.21 
puntos. 

 
El Oferente y/o Contraoferente debe calcular el puntaje del PEO con base en las actividades anteriormente descritas, 
resumidas en la Tabla 1, como requisito para presentar una Oferta /Contraoferta para el AEM de su interés. La 
Tabla 2 ilustra un ejemplo de la consolidación de actividades y puntajes requeridos para un AEM hipotética de 
2500 hectáreas. 
 

Tabla 2. Consolidación de actividades y puntajes requeridos para un área de 2.500 hectáreas  
 

  

ANEXO 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 
continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Minería 
se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte 

del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 
 
 
 
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta 
incluyen las actividades indicadas en el siguiente cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria. 

 
Consolidación de los puntajes de los programas exploratorios obligatorio y adicional. 
 

PROGRAMA EXPLORATORIO PUNTAJE 
Obligatorio   
Adicional   
Puntaje Total   

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL 

Concepto  
GEOQUÍMICA GEOFÍSICA             

terrestre y/o aérea  
PERFORACIONES 
PROFUNDAS   

MUESTREO Y 
ANÁLISIS DE 
CALIDAD  Puntaje 

Total  

Sedimentos  Rocas    Suelos 

Unidad de medida Unidad  Unidad  Unidad  Hectáreas  Metros  Unidad 
Cantidad (C)             
Puntos (P) 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 
Puntaje = (C x P)       

 

GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL  
 
La asignación de puntos del Programa Exploratorio Adicional (PEA) para la adjudicación de Áreas Estratégicas 
Mineras -AEM- está al libre albedrío del Oferente / Contraoferente, quien podrá adicionar o no, muestras de 
sedimentos, rocas y suelos respecto al número de muestras exigidas en el Programa Exploratorio Obligatorio (PEO), 
además podrá adicionar o no, hectáreas para la investigación geofísica por encima del 70% del AEM y podrá hacer 
los sucesivo en el número de metros de perforación y muestreo de núcleos de roca y análisis de calidad para 
cuantificar puntajes adicionales a los exigidos en el PEO como parámetro de calificación de las Ofertas y 
Contraofertas.     

 

ANEXO 10. Minuta del Contrato 
 

[Se publica en documento separado] 
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ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica 
 

[Ciudad, Fecha] 
 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Atn. [ ] 
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 
Bogotá D.C. 
 
REF.: Formato de Plan de Evaluación Técnica. 
  
 
Estimados señores: 
 
[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad de 
[representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el “Oferente” / 
"Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa Exploratorio Adicional de mi 
Oferta / Contraoferta incluyen las actividades indicadas en el siguiente cuadro en las unidades ofrecidas para cada 
actividad exploratoria. 
 
[Incluir el Plan de Evaluación Técnica Anticipada. Un ejemplo de Plan de Evaluación Técnica se presente a 
continuación:] 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
[ ] 
[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 
Representante Legal 
 
Nota: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el representante 
común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de manera individual. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Cartografía geológica: litologías, estructuras, 
alteraciones hidrotermales y mineralizaciones

Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas,
caracterización de unidades geológicas por medio de secciones
delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

3
Geoquímica de rocas y suelos por medio de 
elementos móviles.

Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y
caminos y muestras de suelo para el análisis de elementos
móviles en un área de 200 hectáreas…….

4 Geofísica área.  Geofísica área por medio de drones en un área de 500
hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva 
Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 
geoquímicas y geofísicas……

9 Analisis de la infoamción 

PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO (meses)

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción)

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA  
 
El Oferente y/o Contraoferente podrá establecer libremente un Plan de Evaluación Técnica basado en visitas de 
campo y en la información técnica disponible en el Cuarto de Datos. Deberá entregar un cronograma de actividades 
de prospección y/o exploración con duración de un año, prorrogable por un año adicional, siempre y cuando se 
demuestre la ejecución de las actividades propuestas tendientes a la definición del potencial mineral del AEM. 
Adicionalmente, dentro del Plan de Evaluación Técnica se podrán incluir actividades tendientes a la obtención de 
permisos o licencias que sean requeridos para la prospección y/o exploración en el AEM. 
 
El cronograma podrá contemplar, entre otras, actividades de prospección superficial y subterráneas; a continuación 
de entrega un ejemplo hipotético de un plan de evaluación técnica. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Cartografía geológica: litologías, estructuras, 
alteraciones hidrotermales y mineralizaciones

Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas,
caracterización de unidades geológicas por medio de secciones
delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

3
Geoquímica de rocas y suelos por medio de 
elementos móviles.

Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y
caminos y muestras de suelo para el análisis de elementos
móviles en un área de 200 hectáreas…….

4 Geofísica área.  Geofísica área por medio de drones en un área de 500
hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva 
Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 
geoquímicas y geofísicas……

9 Analisis de la infoamción 

PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ITEM ACTIVIDAD
TIEMPO (meses)

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción)

Anexo 12. 

 

 
 

GUÍA   VERSIÓN: 1 

  CÓDIGO: GU-SUB-REC-027 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC   FECHA VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones necesarias para el acceso a documentos e información contenidos en el Cuarto 
de Datos (Data Room), el cual será dispuesto por medios virtuales o remotos, para el proceso de Selección 
Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la Agencia Nacional de Minería - ANM. 

2. ALCANCE  
 
Esta guía aplica para el acceso a información del Cuarto de Datos (Data Room) para el proceso de 
“Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM, para los 
Participantes y cualquier otro interesado en obtener acceso a dicho Cuarto de Datos. 

3. BASE LEGAL 
 

Ley 16 de 1972 – Convención Americana de Derechos Humanos  
 
La Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los 
Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el 
derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, 
en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. 
 
Constitución Política de Colombia 
 
El derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en 
su artículo 74 pues consagra la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos por ley. 

 
Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018 
Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su artículo 2 que los mismos recaerán sobre 
las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea 
su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 
las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales 
se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; 
las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se 
asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 
arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía 
o cualquier otro medio conocido o por conocer. 

 
Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones 
 
Esta decisión establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y tiene por 
finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre 
las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de 
expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 
 
Ley 44 de 1993 

 
Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada a su vez por 
la Ley 1915 de 2018, establece en su artículo 1 que los empleados y funcionarios públicos que sean autores 
de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas con cualquiera 
entidad de derecho público. 
 
Código de Minas (Ley 685 de 2001) 

 
Ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos 
entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (artículo 2).  
 
Decreto Ley 4134 de 2011  
 
El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía. Cuyo objeto consiste en: “administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del 
Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las 
normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo 
mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta 
función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”. 

 
Decreto Ley 4131 de 2011 
 
Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) 
y en su artículo 3 establece que su objeto consiste en: “realizar la investigación científica básica y aplicada 
del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen 
geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales 
nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del 
artículo 81 de la Constitución  
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Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación”, misionalidad que guarda 
consonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del artículo 4 de la misma normativa. 
 
Ley 1714 de 2011 
 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 
Ley 1712 de 2014 
 
Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,  establece en el 
parágrafo 3 del artículo 9  que los sujetos obligados deberán observar lo establecido por la estrategia de 
Gobierno en Línea, en cuanto a la publicación y divulgación de información; y que para asegurar que los 
sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la 
información pública, los sujetos obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con la 
estrategia de Gobierno en Línea (artículo 7).  

 
Acuerdo Número 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio Geológico 
Colombiano.  
 
“Por el cual se define la política de gestión de la información Geocientífica del Servicio Geológico 
Colombiano”  

 
4. DEFINICIONES  

Los términos definidos en la cláusula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan aplicables 
a esta Guía de Acceso.  
 

5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS  
 
a. Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM. 
b. Notificación por parte de la ANM de los interesado que tienen acceso al Cuarto de Datos. 
c. Pago de la tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones contenidas 

en el punto 10 de esta guía. 
d. Definición y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes o interesados, que tendrán 

acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 personas autorizadas. 
e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas 

continuas o en fracciones de 4 horas. 
f. Manifestación de aceptación de los Términos de Referencia para el proceso de “Selección Objetiva, 

en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM y de las condiciones de uso de 
información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos. 

g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de Datos. 
 

6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD 

1. Los Participantes o interesados en acceder al Cuarto de Datos podrán obtener documentación e 
información que puede estar relacionada con el Contrato y las Áreas de Reserva Estratégica Minera - 
AEM. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos 
consignados en este documento. 
 

2. Podrán acceder al Cuarto de Datos los Participantes y cualquier otro interesado que así lo manifieste 
a la ANM. 
 

3. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o 
generación. 
 

4. La documentación e información relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto de 
Datos, será utilizada por los Participantes e interesados única y exclusivamente para analizar los 
procesos de Selección Objetiva y, de ser el caso, presentar su Oferta. En consecuencia, los 
Participantes e interesados se abstendrán de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros la 
información conocida a través del Cuarto de Datos. 
 

5. Adicional a lo anterior se deberá manifestar: 
a) Aceptación de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la información. 
b) Aceptación de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la información provista. 
c) Aceptación de condiciones institucionales de uso de la información provista. 
d) Aceptación de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y 

resultados obtenidos con la información provista. 
e) Aceptación del tratamiento de datos personales. 

 
7. DESARROLLO  

 
No Actividad Responsable Descripción 
 
 
 
 
 
1 

 
 
Obtener 
notificación de 
acceso al Cuarto de 
Datos por parte de 
la ANM 

 
 
ANM 
Participante / Interesado  

Se obtiene la notificación de acceso al Cuarto 
de Datos por parte de la ANM. 
 
Esta debe incluir mínimo lo siguiente: 
 
Empresa: 
NIT o su equivalente: 
Nombre del habilitado 
Documento de Identidad: 
Teléfono 
Nacionalidad: 
Dirección: 
Correo electrónico: 

 
2 

Notificar los 
Participantes e 
interesados que 

 
ANM 

La ANM notifica al SGC a través del correo 
electrónico dataroomanm@sgc.gov.co los 
Participantes e interesados que tienen acceso 
al Cuarto de Datos. 

tienen acceso al 
Cuarto de Datos 

 
3 

Pagar la tarifa de 
acceso al Cuarto de 
Datos. 

Participante / Interesado Se efectúa pago de la tarifa de acceso al Cuarto 
de Datos en el canal habilitado por el SGC y se 
notificará a los correos electrónicos:  
dataroomanm@sgc.gov.co y 
mvillarraga@sgc.gov.co  

 
 
4 

Definir y registrar 
la (s) persona (s) 
autorizada (s) por 
los Participantes e 
interesados, que 
tienen acceso al 
Cuarto de Datos.  

 
 
Participante / Interesado 

El Participante o interesado, informa la (s) 
persona (s) que tiene acceso al Cuarto de Datos. 
En todo caso no podrán ser más de 2 personas 
autorizadas. 
Se informa al correo electrónico: 
dataroomanm@sgc.gov.co 

 
5 

Registrar de 
tiempo requerido 
para el acceso y 
horarios 
seleccionado para 
el acceso al Cuarto 
de Datos. 

 
Participante / Interesado 

El interesado registra el tiempo requerido para 
el acceso al Cuarto de Datos y los horarios 
seleccionados para el acceso por 8 horas 
continuas o en fracciones de 4 horas. 

 
 
 
6 

Manifestar la  
aceptación de las 
condiciones de uso 
de la  información, 
datos y 
documentos 
contenidos en el 
Cuarto de Datos,  y 
de los Términos de 
Referencia. 

 
 
 
Participante / Interesado 

Manifestar la  aceptación de las condiciones de 
uso de la  información, datos y documentos 
contenidos en el Cuarto de Datos,  y de los 
Términos de Referencia. 

 
 
7 

Establecer y 
mantener el canal 
de internet (acceso 
y conectividad) 
para acceso al 
Cuarto de Datos 

 
 
Participante / Interesado 

El interesado establece y mantiene el canal de 
internet (acceso y conectividad) para acceso al 
Cuarto de Datos 

8 Registro del fin del 
acceso. 
 

SGC El SGC finaliza y registra el fin del acceso al 
Cuarto de Datos. 

8. CONDICIONES DEL SERVICIO   
 
 Horario de acceso continúo previamente establecido. 
 Acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas, disponible en horario hábil de lunes a viernes 

en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora de Bogotá Colombia. 
 Canal de internet y demás componentes requeridos para hacer la conexión (acceso y conectividad) 

son responsabilidad del interesado notificado por la ANM. 
 Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo DataRoomanm@sgc.gov.co 
 Soporte funcional con respecto al proceso de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica 

Minera”, es responsabilidad de la ANM 
 Es un servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo) 
 No se tendrá disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicación, fotos, u otras 

funcionalidades que impliquen traslado de información y datos a dispositivos propios de los 
Participantes o interesado usuarios del Cuarto de Datos o externos al SGC. 

 
9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN  

 
El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitación del usuario de los Participantes 
y de los interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos. 
 
El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dólares de los Estados Unidos de América, 
por sesión de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es reembolsable por motivo alguno, de 
manera que, una vez pagado, de no solicitar el acceso, en forma individual o conjunta, no tendrá derecho 
a la devolución del importe pagado por concepto del costo de acceso al cuarto de datos.  
 
El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado 
del Dólar Estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la República y vigente el día en que tenga 
lugar el pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada en la página WEB de dicho Banco, 
http://www.banrep.gov.co. 
 
También puede ser cancelado desde el exterior, en Dólares de los Estados Unidos de América o en su 
equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice el pago correspondiente. La 
Tasa de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en la misma página WEB del Banco de la 
República, http://www.banrep.gov.co. 
 
Las claves de acceso se entregarán a los interesados vía correo electrónico, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la confirmación del pago correspondiente a su valor.  
 
Para adquirir el acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento: 
 
 Remitir mensaje de correo electrónico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería - 

ANM, con copia al correo electrónico del SGC: dataroomanm@sgc.gov.co en el que se ponga de 
presente el interés de acceder al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS 
DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA.  
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Para efectos de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo electrónico debe 
comprender los siguientes datos: 
 
 Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS DE 

RESERVA ESTRATÉGICA MINERA 
 Nombre completo de la persona jurídica solicitante. 

 Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto. 
 Registro Único Tributario – RUT residentes en Colombia o el equivalente para extranjeros. 
 Número de Identificación Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en Colombia o 

su equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia. 
 País y ciudad del domicilio principal del solicitante 
 Dirección 
 Teléfono(s) con indicativo 
 Correo electrónico de contacto 
 Correo electrónico para recepción de factura. 
 Copia de la transacción de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe remitirse como 

archivo anexo al mensaje electrónico). 

 Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: 

En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP) 

 Consignación o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en el Banco de 
Bogotá, a nombre del Banco de Información Petrolera – SGC, de la cual es titular el Servicio 
Geológico Colombiano, Número de Identificación Tributaria, NIT 899.999.294-8 
 

 Desde el exterior: 

 En Dólares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Banco de Información 
Petrolera - SGC 
 

Banco Beneficiario 
 

Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIP 
Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 
Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios): 
 

Banco del 
Corresponsal Ciudad País Swift Cta. del 

BB ABA 

Citibank Nueva 
York 

Estados 
Unidos CITIUS33 10922754 021000089 

Banco del 
Corresponsal Ciudad País Swift Cta. del 

BB ABA 

Jp Morgan Chase 
N.Y. 

Nueva 
York 

Estados 
Unidos 

CHASUS33 001-1-
171329 

021000021 

 
 En Euros (EUR), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIPS 
Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 
Banco Corresponsal o Intermediario 

 
Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT CTA del BB 
Deutsche bank ag Frankfurt Alemania DEUTDEFF 10095129220000 

 
 En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 
 

Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT CTA del 
BB 

HSBC Bank PLC Londres Reino 
Unido MIDLGB22 00162958 

 
 Los interesados deben tomar en consideración las siguientes advertencias: 

 
 Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se considerarán no efectuados. 

 
 El Servicio Geológico Colombiano, verificará que los recursos hayan sido abonados en 

cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es titular, y que 
el monto liquidado en moneda distinta del Dólar de los Estados Unidos de América equivalga o 
corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de Referencia para adquirir el 
Paquete de Información. 
 

 Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto de datos 
son de sus exclusivos cuenta y cargo. 
 

 Para que el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo de 
consignación o prueba de la transferencia electrónica, escaneados y anexos a mensaje de correo 

electrónico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Minería con copia a 
dataroomanm@sgc.gov.co. 
 

 El Servicio Geológico Colombiano, SGC emitirá la correspondiente factura de venta según los 
datos consignados. 
 

 Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviarán a los interesados que lo hayan adquirido 
y remitido el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial registrado por la ANM.  

10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO  
 
Las claves de acceso se entregarán en correo electrónico enviado a la dirección electrónica registrada por 
el interesado, se activarán con la confirmación de recibo del mismo. 

11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
Comunicación y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Minería. 

 

CONTRATO ESPECIAL DE EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN MINERA 

Fechado 

 

[ ] DE [ ] DE 2021 

 

Entre 

 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

“ANM” 

 

Y 

 

[ ]  

“CONTRATISTA” 
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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "Contrato") se celebra el 
[ ] de [ ] de 2021, entre: 

 La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, agencia estatal de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, representada en este acto por [ ], identificado con C.C. No. [ ], en su 
condición de [ ] (en adelante la “ANM”); por una parte, y 

 
 [[ ], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con 

domicilio en la ciudad de [ ], identificada con NIT [ ], representada en este acto por [ ], en 
su calidad de representante legal] [[ ], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula 
de ciudadanía/pasaporte] No. [ ] de [ ], actuando en nombre propio] (elegir según sea el 
caso), por otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”), 

La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "Parte" 
y colectivamente como las "Partes". 

CONSIDERANDO 

A. Que mediante acto administrativo No. [ ] de fecha [ ], la ANM delimitó las Áreas 
Estratégicas Mineras Nos. [ ] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [ ] para la 
presentación de ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

B.  Que mediante acto administrativo No. [ ] de fecha [ ], la ANM ordenó la apertura del 
Proceso de Selección No. [ ] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) 
para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en 
Áreas de Reserva Estratégica Minera para mineral de cobre y polimetálicos, cuyo objeto 
será: "Otorgar la exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del 
Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los 
Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera 
definida en este Contrato" . 

C. Que mediante acto administrativo de fecha [ ] de [ ], la ANM adjudicó el Contrato de 
Exploración y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente. 

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de 
Selección No. [ ] surtió la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del 
área de influencia del Área Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte 
Constitucional, información que fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco 
del Proceso de Selección. 

E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro 
del Proceso de Selección No. [ ] cumplió con los requerimientos de la sentencia T-766 de 
2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante Resolución No. [ ] de 
fecha [ ] que en el Área Estratégica Minera no hay presencia de comunidades étnicas.  
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F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 
continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código 
Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas: 

ARTÍCULO 1  
INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES 

1.1 Interpretación  

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 
o se definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 

(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma 
singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican 
en la Sección 1.2; 

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, 
Sección o Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 
intención del presente Contrato; 

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en 
este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva, al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. 
Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 
de las mismas. 

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones  
a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las 
obligaciones aquí establecidas y hacen parte integral del presente Contrato. 

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley 
Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que 
surja una ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de 
este Contrato, el mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamente 
por las Partes y no habrá presunción o carga de la prueba que favorezca o 
desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las disposiciones 
de este Contrato. 

1.2 Términos Definidos  

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, 
tendrán los significados que se les asignan a continuación: 

“Abandono” es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, 
el Cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la 

prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el Cierre de la operación 
minera. 

“Acta de Devolución de Área” es el documento que suscribirán la ANM y el 
CONTRATISTA cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El 
Contrato continuará respecto del Área Adjudicada no devuelta. 

“Acta de Inicio” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para 
efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos  
establecidos en la Sección 5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse en 
o después de la fecha de inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono” es el documento que suscribirán la 
ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje” es el documento que suscribirán 
la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y 
Montaje del Contrato.  

“Acta de Inicio de la Etapa de Explotación” es el documento que suscribirán la ANM y 
el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación.  

“Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es el documento 
que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada. 

“Acta de Finalización del Contrato” es el documento que suscribirán la ANM y el 
CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono. 

“Acta de Liquidación” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA 
de acuerdo con lo previsto en la Sección 29.1 del presente Contrato.  

“Amigable Componedor” se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias  
existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto 
en la Sección 30.1 del presente Contrato.  

“Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo 
de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí 
establecidas. Los Anexos son los siguientes: 

 Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

 Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

 Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

 Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 

 Anexo 7 – Plan de Gestión Social 

“Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’,  
el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen,  
complementen o sustituyan. 

“Área Adjudicada” se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud 
del Proceso de Selección.  

“Áreas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las áreas declaradas y 
delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser 
adjudicadas mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

“Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 
competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones  
Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 

“Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la República de Colombia 
distinta de la ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía,  
entre otras, del nivel nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas 
competencias se ejerzan sobre asuntos relacionados con el presente Contrato.  

“Canon Superficiario” es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la 
totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y 
Montaje, o sobre las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorar 
durante la Etapa de Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por concepto 
de Canon Superficiario se calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.1. 

“Cierre” hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del 
Proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. 
Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar 
cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos 
de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos. 

“Cláusula Penal” es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo previsto en la Sección 24.5 de este Contrato.  

“Código de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique,  
adicione o sustituya.  

“Contraprestación Adicional” es una obligación económica distinta a la Regalía, que se 
calculará de conformidad con lo establecido por el ARTÍCULO 9 del presente Contrato.  

“Contrato” significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 
modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

“Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que 
surja entre las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o 

liquidación. A lo largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse 
a la situación descrita anteriormente. 

“Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano 
puso a disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y 
que puede estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos 
será de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico 
Colombiano.   

“Datos Personales” cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada 
en cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de 
naturaleza pública o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 

“Día” o “Día Calendario” es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) 
horas. Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación 
y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente 
siguiente. 

“Día Hábil” es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días 
festivos en la República de Colombia. 

“Dólares” o “USD” se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso 
en los Estados Unidos de América. 

“Etapa de Cierre y Abandono” es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará 
una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá 
realizar todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el 
Plan de Cierre, la Licencia Ambiental del Proyecto y la Ley Aplicable. Esta etapa iniciará 
en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá 
con la suscripción del Acta de Finalización del Contrato. 

“Etapa de Construcción y Montaje” es una de las etapas de ejecución del Contrato, 
durante la cual se adelantarán todas las actividades necesarias para construcción y montaje 
del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciará en la fecha en 
que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada, 
se iniciará la Etapa de Explotación. 

“Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es una de las etapas de ejecución del 
Contrato durante la cual el CONTRATISTA podrá evaluar el potencial mineral del Área 
Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa 
de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Una vez 
terminada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará la Etapa de Exploración.  

“Etapa de Exploración” es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual se 
adelantarán todas las actividades relacionadas con la exploración del Área Adjudicada ,  
incluyendo sin limitación, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio y del 
Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará 
la Etapa de Construcción y Montaje.  
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“Etapa de Explotación” es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará 
en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con 
la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. 

"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinación 
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 
respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos 
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de 
Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 

“Fecha de Inicio” es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del 
Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de 
ejecución del Contrato. 

“Fecha de Finalización” es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus 
respectivas prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato. 

“Formato Básico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en 
el contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con 
la Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

“Fuerza Mayor” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 
jurisprudencia. 

“Garantía de Seriedad de la Oferta” es la garantía presentada como parte de la oferta o 
contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para 
garantizar la seriedad de dicha oferta o contraoferta. 

“Garantía Única de Cumplimiento” se refiere a la garantía que deberá constituir el 
CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 23 de este Contrato. 

“Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas 
vigentes en la República de Colombia. 

“Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental 
mediante el cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el 
presente Contrato en el Área Adjudicada, en el caso en que dicha Licencia sea exigida 
conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite, obtención, cesión o modificación si es del 
caso, e implementación y costo estará a cargo del CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, 
incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 

“Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que 
deban ser otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del 
CONTRATISTA, todos los cuales pueden o no estar expresamente autorizados o 
contenidos en la respectiva Licencia Ambiental. 

“Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario.  

“Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser 
impuestas al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial 
con el ARTÍCULO 24 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

“Notificación” es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar 
situaciones relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que 
sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo 
con lo señalado en la Sección 32.7 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería,  
cuando así esté permitido. Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga 
la respectiva constancia de radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de 
la misma cuando se realice por medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contar 
a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste la radicación en la ANM o la 
constancia de recibo de la misma. Cualquier otro medio de comunicación entre las Partes 
será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas.  Esta 
definición de “Notificación” se entenderá para todos los efectos relacionada 
exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, 
pero no reemplaza ni sustituye el deber de notificación legal de la ANM respecto de sus 
actos administrativos, autos, conceptos técnicos, o demás documentos que según la ley 
aplicable deben surtir un procedimiento de notificación legal.  

“Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente que resultó 
adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección. 

“Orden de Inicio” es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar 
inicio a la ejecución del Contrato, si transcurridos los quince (15) Días siguientes a la 
inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de 
Inicio. 

“Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal y 
como se identifican en el encabezado de este Contrato. 

“Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Sección 26.1(d)(i) de este Contrato. 

“Pesos” o “$” o “COP” se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio 
en Colombia. 

“Plan de Cierre” se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM 
como parte del PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre y Abandono del 
Proyecto, en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la Licencia Ambiental del 
Proyecto y el PTO. 

“Plan de Evaluación Técnica” o “PET” se refiere al plan que debió presentar el 
CONTRATISTA a la ANM con su Oferta. La ejecución del PET se regula en la Sección 
6.3 del presente Contrato.  

“Plan de Gestión Social” se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para 
cumplimiento de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho 
plan deberá cumplir con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, 
modificada por la Resolución 406 de 28 de junio de 2019 expedidas por la Agencia 

Nacional de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o 
sustituyan.  

El Plan de Gestión Social que se desarrolle en virtud del presente Contrato, consolidará 
programas, proyectos y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales 
generados por el desarrollo del proyecto minero; así como incrementar las oportunidades  
y beneficios generados por el mismo, considerando el respeto a los derechos humanos y 
en concordancia con el(los) Plan(es) de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional.  

“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la Sección 5.2 del Contrato y sus 
prórrogas, si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato.  

“Proceso de Selección” se refiere al Proceso de Selección No. [ ] con el fin de “Seleccionar 
la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para 
mineral de cobre y polimetálicos, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de 
minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones 
previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, 
en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato”” 

“Programa de Trabajos y Obras” o “PTO” es el documento presentado por el 
CONTRATISTA donde detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos  
de exploración, antes del vencimiento definitivo de la Fase de Exploración, para la 
aprobación de la ANM. Este programa deberá contener, como mínimo, los siguientes  
elementos y documentos exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área 
de explotación; 2) Mapa topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica 
del área y si se tratare de minería marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación,  
cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del 
proyecto; 5) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito 
de minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero 
de explotación que incluirá la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas; 7) Plan 
de obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado; 8) 
Escala y duración de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de los 
minerales por explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones  
necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 
11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al 
igual que los demás elementos y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia,  
incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la 
Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las  
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

“Programa Exploratorio Adicional” es el programa presentado por el CONTRATISTA 
en su Oferta donde se incluyeron las actividades de exploración adicionales que deben 
desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 
Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

“Programa Exploratorio Obligatorio” es el programa presentado por el 
CONTRATISTA en su Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de 
exploración que deben desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) 
años de la Etapa de Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

“Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA 
con la solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad 
con la Sección 7.6.  

“Proyecto” se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado 
por el CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato.  

“Regalía” se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este 
Contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.  

“Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y 
publicación de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el 
subsuelo de acuerdo con la Ley Aplicable.  

“SMLDV” se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de 
Colombia.  

“SMLMV” se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la Repúblic a 
de Colombia.  

“Tribunal de Arbitramento” es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo 
de arbitraje previsto para dirimir las Controversias surgidas entre las Partes y sometidas a 
arbitramento de acuerdo con lo previsto en la Sección 30.2 del presente Contrato.  

“Valor del Contrato” es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente 
Contrato.  

ARTÍCULO 2  
OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO 

2.1 Objeto 

El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación económica y 
sostenible, incluyendo el Cierre y Abandono, del Área Adjudicada, con el fin de realizar la 
construcción, montaje y explotación minera de un yacimiento de mineral de cobre y 
polimetálicos, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como 
subproductos de la explotación.   

2.2 Valor del Contrato 

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividad 
que esté desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de 
desarrollo de este Contrato.  

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al 
siguiente: 

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato 
corresponderá al valor de las inversiones del Programa Exploratorio 
Obligatorio. 
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(ii)  En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente:  

(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la 
sumatoria de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio 
y del Programa Exploratorio Adicional; y 

(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del 
Programa Exploratorio Posterior aprobado por la ANM para cada 
prórroga. 

(iii)  En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato 
corresponderá al valor de las inversiones para la construcción y montaje de 
la mina según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM. 

(iv) En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado 
sobre la base de las reservas probables y probadas que se hubieren incluido 
en el reporte de recursos y reservas preparado por el CONTRATISTA en la 
Etapa de Exploración. En consecuencia, el valor estimado de esta etapa 
equivaldrá a la multiplicación de las reservas probables y probadas por el 
precio base de cada mineral fijado por la UPME para el cálculo de las 
regalías. Para estos efectos se tomará como referencia el precio del mineral 
vigente para el trimestre en que inicie la etapa de explotación. Anualmente el 
valor de esta etapa se ajustará de conformidad con la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el CONTRATISTA deberá 
actualizar el reporte de reservas probable y probadas, para efectos de 
recalcular (cada cinco (5) años) el valor estimado de este Contrato. Así 
mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá modificar las 
garantías contractuales del ARTÍCULO 23 para reflejar el cambio en el valor 
estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 

(v) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato 
corresponderá al valor de las inversiones para el cierre y abandono de mina 
según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento 
del cierre y abandono. 

 

ARTÍCULO 3  
ÁREA ADJUDICADA 

3.1 Linderos  

El Área objeto del presente Contrato corresponde a los linderos que se definen por las 
coordenadas mencionadas a continuación:  

ZONA [ ] - [ ] Hectáreas ([ ]Has) 

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

     
     
     

 
3.2 Descripción general  

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [ ], 
Departamento [ ] y comprende una extensión superficiaria total de [ ] hectáreas ([ ] 
Has), distribuidas en [ ], la cual se representa gráficamente en el plano que 
corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte integral del mismo.  

(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión 
comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la 
enunciada o calculada en este Contrato.  

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de 
saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada.  

ARTÍCULO 4  
DECLARACIONES DE CONTRATISTA 

4.1 Declaraciones del CONTRATISTA  

Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente: 

(a) Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República 
de Colombia, con domicilio en la ciudad de [ ], ejerce válidamente su objeto social, 
que permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto 
social) la exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y 
legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y 
la Ley Aplicable para (i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos 
y condiciones establecidos en el Contrato. 

(c) El CONTRATISTA cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para 
suscribir el Contrato y obligarse conforme a sus términos. El CONTRATISTA 
declara que ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y 
cumplimiento del Contrato. 

(d) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus 
accionistas y Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la 
celebración del Contrato. 

(e) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos 
y demás documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que 

acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado 
y ha valorado, por su propia cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica 
el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en el Contrato. 
Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos 
favorables y desfavorables. 

(f) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en 
el Anexo 3 son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los 
Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a 
la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios 
Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a 
tomar conocimiento de dicha modificación. 

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del 
Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA 
declara y garantiza que asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las 
actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los 
riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, 
geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá 
de responsabilidad por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el 
Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANM. 

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y 
durante toda su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de 
sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de 
estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de 
justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 
contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 
contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo 
establecido por el ARTÍCULO 22 del presente Contrato. 

(i) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para 
contratar, a lo largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado 
procedente de la zona de influencia directa del Proyecto. No obstante lo anterior, el 
CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes mínimos de mano de 
obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo. 

(j) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para 
presentar la Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo 
en cuenta que es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la realización de la 
debida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en la ejecución del 
Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá de base para 

reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento 
económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán 
para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las 
partes en virtud de este Contrato. 

ARTÍCULO 5  
PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO 

5.1 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente 
inscripción en el Registro Minero Nacional.  

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la 
expedición de la Orden de Inicio, según sea el caso. 

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan 
cumplido los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días 
Calendario siguientes a la firma del Contrato: 

(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la 
ANM de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás 
garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento 
como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo 
señalado en la Sección 23.1(a) de este Contrato; y 

(ii)  La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida por 
su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a 
tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones 
sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de 
Inicio de este Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificación 
expedida por su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado 
a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales 
y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002. 

5.2 Plazo del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha de 
Inicio. 

5.3 Prórroga del Contrato 

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose 
a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo 
pagado las Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, el CONTRATISTA podrá 



   59
Edición 51.651
Martes, 20 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

solicitar la prórroga del Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será 
automática.  

(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por 
los cuales solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que 
en todo caso no podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, 
la ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 
solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir 
el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la 
información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una 
decisión.  

(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y 
sustento técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para 
prorrogar el Contrato.  

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar 
de buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas 
los términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma 
alguna los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional.  

(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la 
fecha de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) 
negociar los términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría 
mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o  (ii) para que la ANM niegue la solicitud 
de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no 
considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, 
según sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la 
inscripción en el Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley 
Aplicable.  

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar 
debidamente sustentada con base en los recursos y reservas minerales existentes en 
el Área Adjudicada, de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los 
reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con ocasión de las 
actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad 
con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 
Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional 
de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas minerales de países 
miembro de CRIRSCO. La ANM se reserva el derecho en todo momento de solicitar 
la información adicional o complementaria que sea requerida para la toma de una 
decisión. 

(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo 
previsto en esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre 
y cuando el Área Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas minerales 
para solicitar prórrogas adicionales al plazo, según lo indicado en el literal (f) 
anterior. Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto 
en esta sección. 

5.4 Etapas de Ejecución Contractual 

(a) La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación:  

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

(A) Esta Etapa tendrá una duración máxima de un (1) año contado a partir 
de la Fecha de Inicio, prorrogable hasta por un (1) año adicional, 
siempre que el CONTRATISTA presente la solicitud de acuerdo con 
lo establecido en la Sección 6.5(a). 

(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 
CONTRATISTA lo considera, podrá dar por terminado el presente 
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 6.5(b). En caso 
que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la 
Etapa de Exploración. 

(ii)  Etapa de Exploración 

(A) En el evento en que el CONTRATISTA no elija adelantar la Etapa 
de Evaluación Técnica Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará 
con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 
Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la 
suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada. 

(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta 
por cuatro (4) períodos de dos (2) años, para un total de once (11) 
años. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga 
adicional de esta Etapa de Exploración según lo dispuesto en la 
Cláusula 7.6. 

(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de 
Construcción y Montaje. 

(iii)  Etapa de Construcción y Montaje  

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 
de Construcción y Montaje y tendrá una duración máxima de dos (2) 
años, prorrogables hasta por un (1) año más. 

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de 
Explotación. 

(iv) Etapa de Explotación  

(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 
la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de 
Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato. 

(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse el Plazo 
del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con 
la Cláusula 5.3. 

(v) Etapa de Cierre y Abandono 

(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 
la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato y dará lugar al 
cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre.   

(B) La duración de la Etapa de Cierre y Abandono corresponderá a: (i) 
el plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades de 
Cierre y Abandono del Proyecto, o (ii) el plazo aprobado en la 
licencia ambiental para llevar a cabo las actividades de Cierre y 
Abandono, o (iii) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera que 
sea mayor. 

ARTÍCULO 6  
ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 

6.1 Generalidades 

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA 
evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan 
definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una 
parte del Área Adjudicada.  

El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación 
Técnica que presentó con su Oferta, en el cual debió incluir cuando menos, las actividades de 
prospección y exploración que tiene previsto adelantar durante esta etapa. Este Plan de 
Evaluación Técnica deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que será 
desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con 
la respectiva Oferta.  

El CONTRATISTA no estará obligado a pagar suma alguna a la ANM por concepto de 
Cánones Superficiarios durante la presente Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

6.2 Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha 
de firma del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

6.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica 
Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica 
Anticipada: 

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fecha 
de Inicio, el PET que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para su no 

objeción por parte de la ANM, la que se entenderá otorgada cuando así se señale 
de manera expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un 
plazo de veinte (20) Días desde la presentación del PET.  

Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de 
Referencia para la adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si 
advierte que no cumple con lo exigido para su elaboración con los Términos de 
Referencia o si evidenciare que existe alguna inconsistencia con el PET presentado 
con la Oferta. 

Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– del PET mencionado en la 
Sección 6.3(a) anterior, el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás 
aprobaciones o permisos por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según 
corresponda bajo la Ley Aplicable, para poder ejecutar el PET. 

(b) Adelantar la evaluación técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el 
Contrato y el PET, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección 
y exploración, incluso actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio 
y el Programa Exploratorio Adicional (sin perjuicio de cumplir con las actividades 
aprobadas en el PET). 

(c) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados  
cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales 
aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá 
ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Evaluación 
Técnica Anticipada, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos 
contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

(d) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 
para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

(e) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 
Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 
cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 
materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(f) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 
ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 
consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 
CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 
aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(h) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 
Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
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(i) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social  

(j) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 
cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 
Evaluación Técnica. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, 
el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 
de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 
Exploración, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada 
seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración.  

(k) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando 
correspondan a actividades que forman parte del PET aprobado por la ANM o si no 
forman parte del PET aprobado por la ANM, siempre y cuando cumpla a cabalidad 
con el PET aprobado.  

(l) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los sesenta (60) días 
anteriores a la finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma 
donde indique los plazos en que realizará las actividades previstas en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. La ANM tendrá un 
plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o 
solicitar mayor información al CONTRATISTA.  

6.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 
y con el alcance previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el 
CONTRATISTA. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato.  

6.5 Finalización y Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada  

(a) Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada  

(i) Si el CONTRATISTA determina que debe continuar con el Plan de 
Evaluación Técnica por un (1) año adicional al previsto para la Etapa de 
Evaluación Técnica Anticipada, podrá presentar solicitud escrita 
debidamente justificada a la ANM con una antelación no menor a sesenta 
(60) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección  5.4(a)(i) 
para esta Etapa. La ANM evaluará la solicitud con base en los resultados del 
primer año de esta etapa.      

(ii)  La ANM contará con un término de treinta (30) Días desde la entrega de 
dicha solicitud por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 

correspondiente Notificación, su concepto sobre la misma, con base en su 
propio criterio.  

(iii)  En caso que exista Controversia sobre la justificación de la solicitud de 
prórroga, esta podrá ser sometida al Amigable Componedor de acuerdo con 
lo previsto por la Sección 30.1 del presente Contrato. En todo caso, en el 
evento en que la solicitud de prórroga no sea aceptada, se dará paso a la Etapa 
de Exploración.  

(b) Terminación Anticipada 

(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 
CONTRATISTA considera que el Área Adjudicada no cuenta con potencial 
mineral suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato, 
podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el efecto, deberá presentar 
Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días anteriores 
al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) para esta Etapa, 
incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud 
del CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapa 
de Evaluación Técnica Anticipada. 

(ii)  Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminado 
el presente Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 
28.3 del mismo.  

(iii)  En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el 
CONTRATISTA deberá entregar los informes respectivos de los resultados 
de la prospección y/ exploración cumpliendo con el manual de suministro y 
entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019).  

(c) Exclusión de área del Área Adjudicada 

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área 
Adjudicada es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del 
Contrato pero sólo respecto a una porción del Área Adjudicada, deberá 
presentar Notificación a la ANM sobre esta situación dentro de los treinta 
(30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección  
5.4(a)(i) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. 

(ii)  Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de 
quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del 
área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo 
continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.  

(iii)  Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA 
deberá presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa 
Exploratorio Adicional ajustados al Área Adjudicada que resulte después de 
aprobada la respectiva devolución, para que dicho Programa Exploratorio 
Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional puedan ser ejecutados en la 
Etapa de Exploración. 

(iv) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar 
mayor información al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio 
Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional para el Área Adjudicada 
resultante de la devolución prevista en este sección. 

(v) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de 
Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 del presente 
Contrato 

ARTÍCULO 7  
ETAPA DE EXPLORACIÓN 

7.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Exploración 
Técnica Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:  

(i)  Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde 
la Fecha de Inicio, los planes que se listan a continuación, para su no 
objeción, la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera 
expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo 
de treinta (30) Días desde la presentación de los planes sin 
pronunciamiento alguno: 

(A)  Plan de Gestión Social 

(B)  Programa Exploratorio Obligatorio 

(C) Programa Exploratorio Adicional 

(ii)  Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley 
Aplicable. La ANM sólo podrán objetar estos planes si advierten que no 
cumplen con lo exigido para su elaboración de acuerdo con la Ley 
Aplicable o contravienen las mejores prácticas de la industria minera. 

(iii)  Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa 
Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberán 
ser las mismas que aquellas que fueron presentadas por el 
CONTRATISTA con su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre 
lo que el CONTRATISTA presentó con su Oferta y los Programas 
Exploratorios Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de 
Exploración. 

(iv)  Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– de los planes  
mencionados en la Sección 7.1(a), el CONTRATISTA deberá tramitar y 
obtener las demás aprobaciones, permisos o licencias para la ejecución de 

los planes por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según 
corresponda bajo la Ley Aplicable. 

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido 
en la Sección 7.4 siguiente. 

(c) Elaborar un reporte  de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración 
realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para 
el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -
ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de 
exploración de recursos y reservas minerales de países miembro de CRIRSCO, el 
cual deberá ser presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 7.4 
siguiente. 

(d) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley 
Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente 
Contrato.  

(e) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados  
cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de 
exploración de la ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención 
de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o 
la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que ello implique 
ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

(f) Cumplir en todo momento con las Guías Minero Ambientales aplicables para el 
Proyecto y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la 
Etapa de Exploración. 

(g) Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional aprobados por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del 
presente Contrato como Anexo 4 y 5.  

(h) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 
para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

(i) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 
Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 
cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 
materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(j) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 
ante la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 
consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 
CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 
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(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 
aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 
Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 

(n) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la 
Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de 
Construcción y Montaje. 

(o) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 
cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 
Exploración. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el 
CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 
de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 
Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada de forma 
periódica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La 
entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración 
deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de 
información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 
564 del 2 de septiembre de 2019).  

7.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 
y con el alcance previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el 
CONTRATISTA. 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato.  

7.3 Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional 

(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime 
convenientes al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo y bajo 
su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos 
en el Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión 
establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 
Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta. 

(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, 
entregándole para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La 
ANM tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes y aprobar 
o rechazar las modificaciones propuestas. El silencio la ANM dentro del plazo 
previsto no se entenderá como aprobación de los cambios propuestos por el 
CONTRATISTA. 

(c) En caso que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al 
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes 
podrán acudir al Amigable Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras 
se resuelve la Controversia, el CONTRATISTA deberá continuar ejecutando el 
Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional que esté 
aprobado por la ANM. 

7.4 Programa de Trabajos y Obras 

(a) No objeción del PTO  

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y 
Obras para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, 
con una antelación no inferior a ciento veinte (120) Días a la fecha de 
vencimiento de la Etapa de Exploración. 

(ii)  Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras, se 
incluyen en el Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2, el PTO 
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la 
Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la 
elaboración de un reporte  de recursos y reservas derivado de las actividades 
de exploración realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el 
Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 
Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar 
internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 
minerales de países miembro de CRIRSCO. 

(iii)  La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del 
PTO por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 
correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su 
propio criterio. 

(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Programa de 
Trabajos y Obras si considerase que el mismo no satisfacen: 

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2; o  

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días Calendario 
siguientes a la presentación del PTO por parte del CONTRATISTA, se 
entenderá que no existe objeción respecto de los mismos.  

(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos 
y Obras, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a 

incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones 
formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá 
presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para 
verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, 
verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la 
correspondiente Notificación. 

De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y 
manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente 
Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos 
planteados en dichas observaciones, o en caso que la ANM considere que el 
CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, 
la controversia será sometida al Amigable Componedor. 

(vii)  Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, 
suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del 
Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de 
controversias. 

(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y 
Obras al Contrato cuando: 

(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente 
Notificación; o 

(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y 
se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o 

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 7.4(a)(v) la ANM ha 
guardado silencio; o 

(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada 
con el Programa de Trabajos y Obras. 

(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la 
Sección anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.  

(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se 
entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, 
el CONTRATISTA deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el 
Programa de Trabajos y Obras, a su costo y bajo su responsabilidad, con el 
objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las 
Partes deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 7.5 
siguiente.  

(b) Modificaciones y Adecuaciones al PTO 

(i) Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el CONTRATISTA al 
Programa de Trabajos y Obras serán a su costo y riesgo y bajo su 
responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 
exigidos en el Contrato. 

(ii)  El CONTRATISTA Notificará de estas adecuaciones o modificaciones a la 
ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud 
debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean 
necesarios para justificar la solicitud. 

(iii)  La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 
modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. 
El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no 
tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la 
ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el PTO 
permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

(iv) En caso que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, 
los mismos no deberán estar incluidos en su PTO.  

(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA 

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos 
y Obras por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta 
(30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM.  

(ii)  Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, 
ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no 
podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del PTO. 

(iii)  La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre 
las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado 
en la Sección 7.4(c)(i) anterior. 

(d) Cumplimiento del PTO 

(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus 
modificaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento 
del CONTRATISTA del PTO acarreará las sanciones previstas en este 
Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de Cumplimiento por parte 
de la ANM. 

(ii)  El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de 
tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina 
que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como 
consecuencia de ello, el CONTRATISTA garantiza que modificará la 
Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no iniciará 
ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente 
de la Licencia Ambiental, en caso que aplique.  
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7.5 Exclusión de áreas del Área Adjudicada 

(i) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área 
Adjudicada al momento de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso 
de no objeción descrito en la Sección 7.4(a) anterior, el CONTRATISTA 
deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por las 
cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada.  

(ii)  Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área 
del Área Adjudicada que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá 
suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que sea 
obtenida la no objeción del Programa de Trabajos y Obras en los términos 
previstos en la Sección 7.4(a) anterior..  

(iii)  Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.   

(iv) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo 
con el procedimiento previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la 
Ley Aplicable para la devolución de áreas. Una vez el área devuelta sea 
recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero 
Nacional y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada 
mediante otrosí. La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para 
futuros procesos de adjudicación de AEM.  

7.6 Prórrogas en la Etapa de Exploración 

(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años 
previsto para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga 
de la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa 
de Exploración por dos (2) años adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras 
tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales como mínimo tres (3) meses antes del 
vencimiento de cada plazo de dos (2), hasta lograr un total de la Etapa de Exploración 
de once (11) años.  

(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que 
solicite una prórroga de la Etapa de Exploración. Dicha solicitud deberá indicar los 
motivos por los cuales solicita que la ANM autorice la prórroga de la Etapa de 
Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por 
las cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, 
un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que 
realizará durante la prórroga correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el 
CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior para 
aprobación de la ANM.   

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para 
revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información 
adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión.  

(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no 
la encuentra debidamente justificada según se indica en el literal (b).  

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para cada prórroga. 

(f) Vencidos los once (11) años de la Etapa de Exploración (siempre y cuando las 
prórrogas fuesen otorgadas por la ANM), el CONTRATISTA podrá solicitar una 
prórroga adicional de la Etapa de Exploración por un plazo que no podrá ser superior 
a siete (7) años adicionales (la "Exploración Adicional").  Para el efecto, la solicitud 
de la Exploración Adicional deberá incluir el análisis y sustento suficiente que 
demuestren la necesidad de la Exploración Adicional. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior a realizar 
durante la Exploración Adicional, que incluya cuando menos, todas las actividades 
que realizará en el Área Adjudicada durante la Exploración Adicional, y que 
sustenten el plazo solicitado 

(g) La solicitud de Exploración Adicional deberá ser presentada por el CONTRATISTA 
de forma escrita a la ANM con seis (6) meses de antelación al vencimiento del 
undécimo (11o) año de la Etapa de Exploración. Una vez presentada la solicitud, la 
ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 
solicitud, para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por parte 
del CONTRATISTA para tomar una decisión.  

(h) La ANM podrá rechazar una solicitud Exploración Adicional si no la encuentra 
debidamente justificada según se indica en el literal (f). 

(i) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para cada prórroga. 

(j) Durante la Exploración Adicional el CONTRATISTA pagará el mismo monto anual 
por concepto de Canon Superficiario que le aplicase para el undécimo (11o) año de 
la Etapa de Exploración según la Cláusula 8.1 siguiente. 

7.7 Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración 

(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres 
(3) años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una 
sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio 
Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional.  

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que 
cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad 
prevista en la cláusula 24.5.  

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá 
cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 

ARTÍCULO 8  
CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

8.1 Cánones Superficiarios  

(a) Los Cánones Superficiarios sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa 
de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la 
misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de 
Explotación, son compatibles con la Regalía y constituyen una contraprestación que 
se cobrará por la ANM sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión del 
Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será el dispuesto por la 
Ley Aplicable al momento en que se cause .  

(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con 
la siguiente escala por cada año de ejecución del Contrato contado desde el primer 
año de la Etapa de Exploración: 
 

Número de 
hectáreas 

0 a 5 años Más de 5 años hasta 8 años Más de 8 
años hasta 11 

años 
SMLDV/h SMLDV/h SMLDV/h 

0 -150 0,5 0,75 1 
151 - 5.000 0,75 1,25 2 

5.001 - 10.000 1,0 1,75 2 
 

(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el 
Contrato prevé ciertos beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los 
tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un 
menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los Cánones 
Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma:  
 

(i) Primer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 
veinticinco por ciento (25%) del valor del Canon Superficiario. 

(ii)  Segundo año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario. 

(iii)  Tercer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario.  

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario.  

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 
ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario.  

(vii)  Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará 
el doscientos por ciento (200%) del valor del Canon Superficiario. 

(d) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la 
ANM un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon 
Superficiario. 

(e) En caso que el CONTRATISTA realice labores de exploración durante la Etapa de 
Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las 
Secciones 11.5 y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor 
correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario durante 
el plazo que sea otorgado por la ANM para la realización de actividades de 
exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación. 
El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que 
la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de 
Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación quede en firme. 

8.2 Descuento de Cánones Superficiarios  

El CONTRATISTA tendrá la facultad de descontar hasta un cien por ciento (100%) de los 
Cánones Superficiarios pagados durante los primeros cinco (5) años de la Etapa de 
Exploración de las sumas a pagar a la ANM por concepto de la Contraprestación Adicional 
(el “Descuento”). Una vez el CONTRATISTA inicie la Etapa de Explotación, podrá realizar 
el Descuento durante los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de la Etapa de 
Explotación. Por lo tanto, este Descuento aplicará sobre el valor pagado por Canon 
Superficiario de acuerdo con lo indicado en las Secciones 8.1(c)(i), 8.1(c)(ii), 8.1(c)(iii) y 
8.1(c)(iv) anteriores, proporcionalmente dentro de los primeros cinco (5) años de desarrollo 
de actividades de la Etapa de Explotación.  

8.3 Regalía 

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado 
por la Ley 141 de 1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las 
modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen.  

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar 
a la imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 24.1 del 
presente Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido por 
el ARTÍCULO 27 del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias 
establecidas en la Ley Aplicable. 

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante el 
Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con lo previsto por la Sección 30.230.1  del 
presente Contrato. 
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ARTÍCULO 9  
CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES  

9.1  Generalidades 

(a) El CONTRATISTA se compromete a pagar trimestralmente a la ANM la 
Contraprestación Adicional equivalente a una participación del valor de la 
producción en boca de mina calculado sobre el volumen total producido para todos 
los minerales extraídos dentro del Área Adjudicada.  

(b) Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de 
liquidación de regalías fijado por la UPME de acuerdo con la resolución que se 
encuentre vigente para el trimestre correspondiente.  

(c) La Contraprestación Adicional será recaudada por la ANM según lo disponga la 
regulación sobre la materia que expida la ANM de tiempo en tiempo.  

9.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
 

 
 

Donde:  
 
- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido,  
- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y  
- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el CONTRATISTA con su 

Oferta. 
 
Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 
similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido bajo este Contrato. El 
porcentaje de participación (PA) corresponde al porcentaje que el CONTRATISTA ofreció 
con su Oferta por el AEM.   
 

9.3 Liquidación 

La contraprestación económica será recaudada por la AMN de conformidad con la 
reglamentación que expida para el efecto y su pago se sujetará a la fijación de precios de liquidación 
de regalías correspondientes que realiza la UPME de manera trimestral.  

 
El pago de la Contraprestación Adicional estará sujeto a la evaluación de precios altos y bajos 

según lo dispuesto en la sección siguiente.    

9.4 Variaciones en la Contraprestación Adicional por precios altos y bajos 

(a) Generalidad  

La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo si 
el precio de cada mineral extraído en el Área Adjudicada en el mercado (PM) se ubica 
por fuera de un rango determinado.  

Si el precio de mineral en el mercado (PM) se ubica por encima del percentil ochenta 
(80), se entenderá que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios altos. 
El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en veinticinco por ciento 
(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 
alto como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una Contraprestación 
Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 

PRECIOS ALTOS 
Percentil Incremento Participación 

    Si PA = 1% 
>= 80% 25% 1,25% 
>= 85% 50% 1,50% 
>= 90% 75% 1,75% 

>= 99,9% 100% 2,00% 
 

Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el 
precio del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El pago de la 
Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en veinticinco por ciento 
(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 
más bajo como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una 
Contraprestación Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 

PRECIOS BAJOS 
Percentil Reducción Participación 

    Si PA = 1% 
<= 20% 25% 0,75% 
<= 15% 50% 0,50% 
<= 10% 75% 0,25% 
<= 0,1% 100% 0,00% 

 
(b) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 
Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye 
una serie de datos del precio de cierre diario o trimestral del mineral extraído, según 
sea el caso, de los últimos cinco (5) años, tomando como fuente el London Metal 
Exchange (LME).  

 
Las características para la construcción de las series de precios estarán determinadas 
por las condiciones establecidas por la ANM en las metodologías para el cálculo del 
precio de la regalía.  Esto incluye actualizaciones del precio con base en Índice de 

Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según 
corresponda. 

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, 
se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para precios 
altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM). El precio de mercado se define 
como el precio promedio de los datos de cierre diarios del último mes calendario. 
Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los percentiles de 
las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de mercado (PM) está por 
debajo del percentil ochenta (80) y por encima del percentil veinte (20), el 
CONTRATISTA pagará la Contraprestación Adicional; de lo contrario pagará un 
mayor o menor valor según corresponda. 

    
ARTÍCULO 10   

INTERESES 

10.1 Intereses Remuneratorios y de Mora 

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato 
será la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá 
ser una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la 
Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero 
a cargo de la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el 
surgimiento de la respectiva obligación. Para este evento, los intereses de mora 
aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya transcurrido 
dicho plazo.  

(c) Lo previsto en la presente Sección 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier 
previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en 
otros apartes del Contrato. 

ARTÍCULO 11  
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

11.1 Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje  

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM 
cuando: 

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por 
la Autoridad Gubernamental competente; y  

(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM según lo dispuesto en 
la Sección 7.3 del presente Contrato.  

11.2 Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de 
cumplimiento con la obtención de las condiciones previstas en la Sección 11.1 
anterior dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la Etapa de 
Exploración, la ANM: 

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad 
con lo previsto por la Sección 24.1 del presente Contrato.  

(ii)  Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procederá a 
terminar el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 
28.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de incumplimiento, la ANM 
podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los términos previstos 
por la Sección 27.1.  

(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no será aplicable 
en el evento que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la 
suspensión del Contrato por demoras en el trámite de Licencias o Permisos 
ambientales, según lo dispone la Sección 14.2. 

11.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y 
Montaje 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y 
Montaje: 

(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el 
CONTRATISTA estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación 
en el Área Adjudicada, de conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia 
Ambiental.  

(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en el la 
Sección 8.1(c) del presente Contrato. 

(c) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el 
desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, 
así como las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Aplicable.  

(d) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. 
Sin embargo, el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y 
adiciones que considere necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 
anterior.  

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 
aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 
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(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 
Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(g) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 

(h) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales 
del Proyecto. 

(i) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 
prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

11.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje  

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 
Construcción y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de 
Trabajos y Obras.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

11.5 Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje  

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar 
con la exploración del Área Adjudicada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 
indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 
exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 
cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 
efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 
exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha 
solicitud junto con el Programa de Exploración Posterior, y requerir al 
CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al 
CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo 
que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término para 
responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá 
a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración 
no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el 
Amigable Componedor.  

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 
condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para esta etapa. 

(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo 
dispuesto por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la 
exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

11.6 Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje  

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar 
anticipadamente la explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener 
oportunamente establecidas las obras o instalaciones definitivas, siempre y cuando 
haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte 
del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya 
a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 
indicando claramente el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación 
anticipada. La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar 
dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La 
ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 
requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días Hábiles. 
Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el 
CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud 
de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 
la controversia ante el Amigable Componedor.  

(c) En caso que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación 
anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa 
de Explotación.  

(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del 
presente Contrato frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, 
frente al área restante del Área Adjudicada, continuará pagando el Canon 
Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Secciones 8.1 y 8.2  del presente 
Contrato.  

ARTÍCULO 12  
ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

12.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y 
Montaje.  

(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo 
y Obras, en la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la 
industria minera.  

(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la 
producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo 
tiempo, los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de 
beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se 
suministrarán trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá 
diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por la ANM.  

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la 
explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que 
deterioren o esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de 
conformidad con las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los 
recursos minerales que adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo.  

(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del 
perfeccionamiento del presente Contrato para el mineral objeto del mismo. En todo 
caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los 
vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante 
toda su vigencia.  

(f) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 
su actividad cause, cuando sean aplicables.  

(g) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma 
haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del Contrato.  

(h) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a 
realizar durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios 
materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a 
él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y 
salud ocupacional.  

(i) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el 
desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 
población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad 
minera de conformidad con la Ley Aplicable.  

(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 
aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(k) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento 
de las obligaciones ambientales que resulten de la Licencia Ambiental otorgada por 
la Autoridad Ambiental competente. La ANM tendrá el derecho de inspeccionar, en 
cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por el CONTRATISTA y todas 
las unidades de medición en general. 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 
Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social.  

(n) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es 
implementado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de 
información de las variables asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 
prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

12.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 
Explotación.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición 
del CONTRATISTA su Proyecto de Control a la Producción de forma tal que el 
mismo reporte la información necesaria para el control de la producción de minerales 
en Colombia en tiempo real.  

12.3 Exploración durante la Etapa de Explotación 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la 
exploración del Área Adjudicada.  

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 
indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 
exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 
cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 
efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 
exploración que realizará durante la Etapa de Explotación. 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha 
solicitud junto con el Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA 
en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo 
razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá 
superar los quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará 
la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto en un 
plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud de 
continuación de exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 
la controversia ante el Amigable Componedor.  

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 
condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 
aprobado por la ANM para esta etapa. 

(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto 
por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración 
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durante la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar 
a partir del Día Hábil siguiente en que quede en firme la aceptación de la solicitud 
por parte de la ANM. 

(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la 
Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato.  

ARTÍCULO 13  
ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

13.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

(a) Iniciar la Etapa de Cierre y Abandono una vez finalizada la Etapa de Explotación.  

(b) Cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre, según sea aprobado por la ANM en 
el PTO. 

(c) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no 
impedir la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor.  

(d) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 
su actividad cause, cuando sean aplicables.  

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 
aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 
reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

(f) Cumplir con las obligaciones previstas en el PTO, la Licencia Ambiental y las demás 
normas que regulen el Cierre y Abandono de minas de tiempo en tiempo. 

13.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 
tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 
Cierre y Abandono.  

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 
ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

(c) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la 
correspondiente AEM. 

ARTÍCULO 14  
AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

14.1 Generalidades 

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del 
CONTRATISTA.  

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección 
ambiental en la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades 
de exploración, construcción y montaje, explotación y beneficio, debe obtener de las 
Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, 
autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a obtener las 
mismas para el desarrollo de sus actividades.  

(c) Para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de 
acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 
Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean 
necesarias para ejecutar la Etapa de Exploración. 

(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar 
con acto administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental 
otorgue la Licencia Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras, en 
los tiempos y condiciones previstos en la Sección 11.2.  

(e) En caso que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 
CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la 
Ley Aplicable.  

(f) El incumplimiento con las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición 
de Multas según lo previsto en la Sección 24.1 de este Contrato, sin perjuicio de las 
demás multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad Ambiental. 

14.2 Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por 
la Ley Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad 
Ambiental competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido 
el trámite de la respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se 
hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva 
aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión 
del presente Contrato.  

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el 
CONTRATISTA a la ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La 
ANM contará con un plazo de quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de 
suspensión y/o solicitar información adicional, si lo considera necesario. En caso de 
solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá allegarla a la ANM 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La decisión 

de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de 
diez (10) Días.   

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de 
ejecución del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las 
circunstancias que dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un 
plazo mayor a seis (6) meses calendario, el CONTRATISTA podrá solicitar 
nuevamente la suspensión. 

(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad 
Ambiental competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia 
presentado por el CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la 
Licencia. 

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo 
del Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 

ARTÍCULO 15  
INVERSIÓN SOCIAL 

15.1 Generalidades  

El CONTRATISTA ejecutará anualmente proyectos de inversión social para la comunidad 
ubicada en [ ], en el Municipio [ ], Departamento [ ] por un valor equivalente al[uno por 
ciento (1%) del Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa Exploratorio Adicional y 
los Programas Exploratorios Posteriores en fase de exploración y el uno por ciento (1%) de 
los ingresos recibidos en la Etapa de Explotación en las siguientes condiciones:  

(a) El Proyecto estará encaminado a la disminución de la pobreza y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de esta 
Sección, y podrá estar destinado, entre otras cosas, a: salud, educación, vivienda o 
mejoramiento de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, hospitales, centros 
deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento productivo 
(producción y comercialización). 

(b) El CONTRATISTA deberá definir, en los primeros cuatro (4) meses de cada año, los 
proyectos que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación 
de dichos proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia. Los Proyectos 
deberán tener en cuenta los lineamientos de los Planes 
de Desarrollo del Municipio [ ], Departamento [ ].  

(c) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su 
realización efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. 
Si las obras no se han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la 
vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento 
Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato.  

(d) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando 
se trate de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier 
razón, incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la 

realización del proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en 
su defecto la definición de un nuevo proyecto.  

(e) Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes 
de agosto del siguiente año de cada vigencia, el CONTRATISTA deberá presentar a 
la ANM un informe en el que se incluya la relación de los proyectos de inversión 
social ejecutados en la correspondiente anualidad. Los soportes con los que se 
demostrará la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros 
fotográficos, videos o certificados de recibido a satisfacción por parte de los 
beneficiarios o alcaldía municipal, entre otros.  

(f) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM 
en los plazos aquí previstos o cuando así lo determine. 

(g) Anualmente el CONTRATISTA realizará con la comunidad una socialización sobre 
la ejecución de los proyectos de conformidad con su Plan de Gestión Social. 

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras 
de priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en 
los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 
3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social 
contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 
de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por 
su nivel de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 
de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con las disposiciones 
aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020.  

(i) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el 
CONTRATISTA en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el 
efecto por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16  
DISPONIBILIDAD DEL MINERAL  

16.1 Generalidades 

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este 
Contrato que llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los 
minerales in situ son de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán 
de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos libremente, sin 
perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales consagre la Ley 
Aplicable.  

(b) Cuando por los trabajos de explotación se encuentren minerales distintos a los que 
son objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que al Contrato 
se adicionen dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en 
el Registro Minero Nacional. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una 
solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan adicionarse al Contrato. 
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(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso que lo 
considere necesario, podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione 
información adicional. La ANM deberá informar al CONTRATISTA si autoriza la 
adición del Contrato a dichos minerales dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición de minerales. La 
referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta que 
se inscribirá en el Registro Minero Nacional.  

(d) Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el Contrato. Si a 
ello hubiere lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o 
modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición 
si los impactos de la explotación de estos, son diferentes de los impactos de la 
explotación original. 

(e) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral 
anterior, se hará sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores 
a la solicitud de adición del CONTRATISTA para el mineral solicitado.  

ARTÍCULO 17  
INTEGRACIÓN DE ÁREAS  

17.1 Generalidades 

La solicitud de integración de AEM y los demás términos y condiciones para su aceptación 
por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas y las demás normas 
que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.  En todo caso, una integración entre AEM 
no podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que 
este Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 18  
DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

18.1 Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración 

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 11.5 y 12.3, al finalizar el período de 
exploración el CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona 
del Área Adjudicada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, 
más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios 
de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los 
valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al área definitiva, 
al igual que la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de 
explotación elaborado de acuerdo con lo previsto en este Contrato. 

(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el 
CONTRATISTA estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las 
partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa 
de Explotación. El área definitiva deberá estar constituida por una extensión continua 
y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la construcción de facilidades de 
producción y beneficio de minerales.  

(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la 
porción del Área Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o 
mediante exploración adicional en la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa 
de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a 
la ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) Días anteriores al 
vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las 
hubiere. 

(d) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) 
Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta 
a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.  

(e) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 
adjudicación de AEM. 

18.2 Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación 

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada 
que no esté siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o 
porque no hace parte del área de exploración continuada en los términos descritos en 
la Sección 12.3, la ANM ordenará al CONTRATISTA la devolución inmediata de 
dicha área.  

(b) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro 
en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área 
mediante la suscripción de un acta.  

(c) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 
adjudicación de AEM. 

18.3 Devolución voluntaria de área 

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier 
momento durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice 
el CONTRATISTA deberá realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa 
del Programa Exploratorio Obligatorio, y (ii) no podrá ser superior a 10% del total 
del Área Adjudicada. 

(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante 
la vigencia de la Etapa de Exploración. 

(c) No obstante lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de 
área podrá ser superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres 
(3) eventos de devolución durante la vigencia del Contrato, cuando por razones 
técnicas o ambientales deba devolverse un área de mayor tamaño o por un evento 
adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la respectiva solicitud 
del CONTRATISTA. 

(d) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar 
Notificación a la ANM sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las 
cuales desea efectuar dicha devolución y sustentando la solicitud para revisión de la 
ANM.  

(e) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) 
Días para decidir si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta 
a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 
Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 
adjudicación de AEM. 

ARTÍCULO 19 SERVIDUMBRES 

19.1 Generalidades 

(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos 
necesarios para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente 
Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades 
nacionales, seccionales o locales, según el caso, su intervención para hacer efectiva 
esta garantía de ejercicio pacífico.   

(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones 
que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, 
así como por concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del 
cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean imputables al CONTRATISTA, 
sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos.  

(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas 
establecidas en la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de 
servidumbres para el desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley 1955 de 2019. 

ARTÍCULO 20  
PROTECCIÓN DE DATOS 

20.1 Política de protección de datos 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con 
las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, 
procesamiento y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del 
Contrato o suministrados por las mismas. 

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, 
almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, 
especialmente la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni divulgarán Datos 
Personales con un propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de 
conformidad con este Contrato.   

ARTÍCULO 21  
ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

21.1 Personal del CONTRATISTA  

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será 
de su libre elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en 
los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas. 

(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores 
tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad incluirá, además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, 
cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal 
de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores 
del CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o 
contratados por el CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la 
Ley Aplicable, en particular, en lo relativo a la utilización de contratos formales de 
trabajo o contratos de prestación de servicios (según aplique), la contratación de 
personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, agentes y 
proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM. 

(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, 
prestaciones sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, 
cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, 
cualquier acreencia laboral a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados 
por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier 
responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, 
el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las 
convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier 
pago derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, éste deberá 
reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento 
escrito hecho por la ANM. 

(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal 
que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 
seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas 
cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales durante la vigencia de la relación 
laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de esta obligación y 
de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave del 
Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 
Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en 
cumplimiento de la Ley 1098 de 2006. 
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21.2 Seguridad e Higiene Industrial 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- 
que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, además de las normas y 
reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 22  
ANTICORRUPCIÓN 

22.1 Generalidades  

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este 
medio se comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia 
de artículos o bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario 
gubernamental con el fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en 
beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento 
a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno del Reino 
Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal 
colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el 
soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo 
(las "Leyes Anti-Corrupción"). 

(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y 
controles necesarios para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar 
conforme a la ética comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a 
supervisar directamente o a través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos 
requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual modo, el 
CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier 
violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 

(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus 
representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas 
por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia 
y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 
contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 
contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso que existan 
condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios 
y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma 
unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para 
la ANM. 

ARTÍCULO 23  
GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

23.1 Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la 
presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) 
la Garantía Única de Cumplimiento y(ii) la póliza de responsabilidad extracontractual 
a que se refiere la Sección 23.2 siguiente. En caso que el CONTRATISTA incumpla 
con la presentación de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento 
grave y definitivo del Contrato. 

(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el 
Contrato, el CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías 
que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato. 

23.2 Clases de Garantías 

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley 
Aplicable, incluyendo pero sin limitarse al régimen de garantías establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las 
mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea 
posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las 
mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su 
cobro a primer requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro.  

23.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 
mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá 
hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor 
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de 
una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las 
garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera 
otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA. 

(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 
plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el 
Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente 
a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 
Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o 
cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, 

modificación, prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de 
seguro) ni por revocatoria unilateral. 

(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 
garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido 
con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la 
ANM podrá imponer las Multas correspondientes. 

(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 
que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 
modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, el 
CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza 
o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante 
Notificación. 

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
CONTRATISTA mediante este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía 
y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea 
posible su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor 
la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 
sustituir a su costo la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor 
garantizado y vigencia correspondientes. 

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia 
Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo 
considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compañía retendrá 
correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de forma 
que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la 
compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores 
valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, 
implementado por la Superintendencia Financiera. 

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse 
inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, 
cumplir con las características que a continuación se expresan: 

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una 
calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 

(ii)  En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al 
menos una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de 
largo plazo aplicable en el REACOEX: 

(A) Standard & Poor's: A 

(B) A. M. Best: a 

(C) Fitch Ratings: A 

(D) Moody's: Aa3 

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta 
admisible el coaseguro de los riesgos. 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 

(ii)  El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 
excusión. 

(iii)  La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la 
Superintendencia Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin 
domicilio en Colombia deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de 
Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 
y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero 
en Colombia. 

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de 
su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala 
internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del 
domicilio del banco emisor de la garantía. 

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, 
según escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia 
Financiera AA según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., 
Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se trata de otra firma 
calificadora.  

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el 
pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 
CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario 
para la Garantía Única de Cumplimiento. 

(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 
alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los 
seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, 
si la reducción o modificación la solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento 
escrito por parte de la ANM, la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la 
reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta condición deberá constar en 
las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM pueda 
impartir la aprobación respectiva. 
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(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 
mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de 
garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM 
que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.  

23.4 Aprobación de las Garantías 

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el 
CONTRATISTA deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del 
Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de 
Cumplimiento según se prevé en la Sección 23.1(a) anterior. 

(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas 
por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de 
entrega de las mismas por parte del CONTRATISTA.  

(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos 
señalados, la ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo 
que no podrá ser superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el 
CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción 
de la ANM o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 
satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las 
garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación 
anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única 
de Cumplimiento no está vigente. 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la 
Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por 
incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del 
Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el 
Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la 
corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto 
determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de treinta (30) Días. La no 
corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le dará derecho 
a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente 
para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 

(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro 
de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única 
de Cumplimiento. 

23.5 División de las Garantías  

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así:  

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo 
previsto en la Sección 5.4.  

(ii)  Etapa de Exploración, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 
salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 
necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 
según lo previsto en la Sección 5.4. 

(iii)  Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto 
en la Sección 5.4.. 

(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 
salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 
necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 
según lo previsto en la Sección 5.4. 

(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en 
la Sección 5.4. 

(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman 
la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una 
anticipación no menor a treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 
de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente. 

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la 
respectiva etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su 
decisión por escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del 
plazo de la respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este 
aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. 
Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no 
obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del 
Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 

23.6 Garantía Única de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 

(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del 
CONTRATISTA en razón de la ejecución o liquidación del Contrato, incluyendo el 
pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante 
cada una de las Etapas del Contrato según se describe a continuación: 

(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas 
será el siguiente: 

Garantía Única de Cumplimiento 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica 
Anticipada 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
seis (6) meses más 

Exploración 10% del valor 
estimado del 

Plazo de la Etapa y 
seis (6) meses más 

Contrato para 
esta etapa 

Construcción y Montaje 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
seis (6) meses más 

Explotación 

10% del valor d 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
seis (6) meses más 

Cierre y Abandono  

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
seis (6) meses más 

 
(ii)  La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará 

cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la 
renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de 
Cumplimiento, así como la constitución y prórroga de las demás garantías 
exigidas en este Contrato. 

(iii)  Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 
obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del 
Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de 
tal manera que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 
etapa respectiva. 

(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar 
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado 
y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente: 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica Anticipada 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Exploración 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Construcción y Montaje 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa  

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Explotación 

10% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Cierre y Abandono 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

 
23.7 Garantía de Responsabilidad Extracontractual  

(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, 
la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes 
características:  

(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus 
acciones u omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en 
desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las 
cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 
agentes o subcontratistas.  

(ii)  El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas 
será el siguiente: 

Garantía de Responsabilidad Extracontractual 
Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica 
Anticipada 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Exploración 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Construcción y Montaje 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Explotación 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Cierre y Abandono 

5% del valor 
estimado del 
Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa  

 
(iii)  Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, 

excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y 
no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento 
(50%) del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de 
sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas 
de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual. 
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(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor 
asegurado mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien 
millones de Pesos ($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil 
millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en 
Pesos del Mes de Referencia.  

(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 
prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con 
una anticipación no menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha 
establecida para su expiración. 

23.8 Actualización de los valores de las garantías 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el 
valor de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en 
el literal (a) anterior. 

ARTÍCULO 24  
SANCIONES 

24.1 Multas 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
CONTRATISTA, se causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La 
imposición de Multas se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
Sección 24.3 siguiente.  

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá 
superar el veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato.  

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil. 

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus 
obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada 
incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por 
razones de interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los 
siguientes tipos de Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada 
Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de incumplimiento a partir 
del vencimiento del Plazo de Cura: 

 

 

 

 

(f) Multas Tipo 1 

(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para 
el desarrollo del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la 
Sección 14.2. 

(ii)  Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el 
pago de la Regalía. 

(iii)  Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales. 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 

(g) Multas Tipo 2 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos 
para el desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley 
Aplicable. 

(ii)  Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social. 

(iii)  Por incumplir con el PTO. 

(iv) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato 
o sus Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace 
referencia la presente Sección. 

24.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas 

(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 
detectado. Este Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad 
del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo.  

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al 
CONTRATISTA del incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el 
CONTRATISTA haya saneado el incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde 
la fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la 
Sección 24.3.  

(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo 
señalado en la Sección 24.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente.  

TIPO DE MULTA VALOR DIARIO PLAZO DE 
CURA MÁXIMO 

Tipo 1 Veinte (20) SMLMV Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en 
que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si 
el CONTRATISTA impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes 
siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.  

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 
CONTRATISTA establecido en la Sección 24.1(b), se entenderá que el 
CONTRATISTA ha incumplido de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM 
podrá dar aplicación a la Sección 28.2(a).  

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título 
ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso 
ejecutivo.  

24.3 Procedimiento para la imposición de Multas 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 
artículo 287 del Código de Minas.  

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la Multa. 

(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el presente Contrato.  

24.4 Actualización de las Multas 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación del SMMLV para cada 
anualidad.  

24.5 Cláusula Penal 

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa 
imputable al CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del 
CONTRATISTA así:  

(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, 
si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 
Exploración.  

(ii)  Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, 
si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 
Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación.  

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo 
adeudado al CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la 
Cláusula Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título 
ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo y mediante proceso 
ejecutivo.  

ARTÍCULO 25  
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

25.1 Equilibrio Económico 

La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores: 

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA asume el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y los riesgos 
que le han sido asignados mediante este Contrato, así como los costos, gastos y demás 
riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. 

(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido 
previstos en el Contrato y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no 
correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del 
CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e 
imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de 
gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

25.2 Responsabilidad del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el 
Área Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM 
durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá 
en la forma y grado previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a 
dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del 
Código de Minas.  

El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos 
los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos 
de explotación según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, 
la ANM responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el 
CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato.  

ARTÍCULO 26  
EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

26.1 Evento Eximente de Responsabilidad 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o 
demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se 
concluya que la demora o el incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente 
de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por una decisión del 
Tribunal de Arbitramento, según sea el caso, de conformidad con la Sección 30.2 del 
presente Contrato. 

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se 
considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la 
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existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de 
Responsabilidad. 

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte 
respectiva del cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la 
extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

(d) Procedimiento de información: 

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el 
cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de 
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte acerca 
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 
y un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte Afectada se 
encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será denominado 
como “Período Especial”. 

(ii)  Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la 
otra Parte informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente 
de Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días 
Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

(iii)  Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 
26.1(d)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días 
siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad. 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la 
Sección 30.2 de este Contrato. 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 
acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o cuando se 
verifique su existencia de conformidad con la Sección 30.2 de este Contrato. 
Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no 
quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus 
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las 

Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las obligaciones 
afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad 
posible. 

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento 
a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento 
haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. 
En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de 
pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante 
el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento 
de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá 
prorrogado por un término igual al del Período Especial. 

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente 
de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad:  

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de 
Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 
ejecución del Contrato se suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato 
no será extendido en un plazo igual al del Período Especial.  

(ii)  Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 
impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 
se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 
las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión 
del plazo contractual en los términos de este numeral serán resueltos por el 
Tribunal de Arbitramento. 

(iii)  En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 
Responsabilidad, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, 
a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura 
del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 
suspensión. 

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán 
obligadas a reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 
cualquiera de ellas. 

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las 
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que 
hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo 
cual deberá contar con los seguros requeridos bajo el presente Contrato y los demás 

que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido 
con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el 
mismo. 

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección 
30.2  del presente Contrato. 

(k) En el caso que el Tribunal de Arbitramento profiera una decisión, declarando que no 
existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de 
manera taxativa este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las 
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.   

26.2 Indemnidad 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus 
dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución 
de este Contrato.  

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de 
cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar 
Notificación al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente: 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 
en que dicha reclamación sea presentada;  

(ii)  Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 
ANM; o  

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido 
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de 
la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio 
de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable.  

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con 
los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de 
cualquier acción o demanda que se inicie en contra de la ANM por causas 
imputables al CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el 
CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución del 
correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para 
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 
CONTRATISTA haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas 
de la respectiva reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 
abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el de la ANM 

para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de 
su defensa.  

(ii)  El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para 
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 
requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 
solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una copia de la 
orden correspondiente de las autoridades.  

(iii)  Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de 
aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del 
CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso 
correspondiente sea decidido.  

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la 
Sección 10.1 de este Contrato.  

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

ARTÍCULO 27  
CADUCIDAD 

27.1 Caducidad  

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad 
administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código 
de Minas. En este caso, el CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las 
obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo 
adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido.  

27.2 Procedimiento para declarar la caducidad 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de 
conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la 
norma que lo adiciones, modifique o sustituya.  

ARTÍCULO 28  
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

28.1 Ocurrencia 

El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, lo cual 
ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. 

28.2 Terminación Anticipada 

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 
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(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato 
durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por 
la Sección 6.5(b) del presente Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo. 

(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento 
definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA. 

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al 
Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 

(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes 
legales, socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración 
pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de 
cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas 
modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 
convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por 
Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 22.1 del presente Contrato.  

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la 
ejecución del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable 
cuando las Partes (o un Tribunal de Arbitramento o el Amigable Componedor, según 
aplique, en caso de Controversia) concluyan que las obligaciones afectadas por un 
Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a 
la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 
26.1(g)(ii) de este Contrato.  

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(g) Por caducidad. 

(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años 
siguientes al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los 
derechos emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el 
artículo 111 del Código de Minas 

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes acepten 
la ocurrencia de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal 
de Arbitramento, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la 
configuración de la causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley Aplicable. 

28.3 Efectos de la Terminación 

(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar 
del Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al 
momento de la terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM 
el diez por ciento (10%) del valor previsto en el Programa Exploratorio Obligatorio 

y el Programa Exploratorio Adicional a título de penalidad según lo dispuesto en la 
Sección 7.7(a).   

(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de 
terminación, incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal 
pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas 
de los saldos a su favor. 

(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de 
Construcción y Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes 
en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y 
permanentes, construidas y destinadas por el CONTRATISTA en forma exclusiva al 
transporte y al embarque de los minerales provenientes del Área Adjudicada y de 
aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan 
retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Así mismo, la reversión 
operará frente a toda la información de exploración que tenga el CONTRATISTA a 
la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados de 
la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de 
suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de 
actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 

Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de 
los mencionados bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura 
destinada a un servicio público de transporte o embarque, o darse al uso de la 
comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la sustitución de esa obligación 
por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes. 

(d) El CONTRATISTA, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado 
a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de 
hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o 
garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de 
su retiro como CONTRATISTA. 

(e) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que 
en el Acta de Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con el Plan de Cierre y Abandono.   

(f) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá:  

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado 
para el Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 32.1. 
La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ 
exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y 
entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 
mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019), y  

(ii)  Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea 
procedente por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del 
Contrato, según lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable.  

ARTÍCULO 29  
LIQUIDACIÓN 

29.1 Liquidación del Contrato  

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en 
la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento 
de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes:  

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 
obligaciones laborales o la constancia de su no entrega;  

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones 
Adicionales a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del 
detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones 
que procedan.  

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde 
la fecha en que ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa.  

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el 
plazo previsto anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera 
unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la 
liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los 
dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de 
Liquidación, la ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si 
procediere.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el 
CONTRATISTA en relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los 
pagos de los montos que no se encuentren en disputa.  

Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a un Tribunal de 
Arbitramento en los términos del ARTÍCULO 30.  

ARTÍCULO 30  
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

30.1 Amigable Composición 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas  
Controversias que expresamente se han señalado en el presente Contrato para conocimiento 
del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad 
con lo señalado en la Sección 30.1(b) siguiente, la cual definirá en equidad, con 
efectos de cosa juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las 
Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de 
acudir al Amigable Componedor.  

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas: 

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, 
ingeniería y áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional 
específica acreditada de diez (10) años en la industria minera. 

(ii)  El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. 
En caso de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar 
que la designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante 
sorteo que se realice de las listas del Centro y que acredite una experiencia 
profesional específica de diez (10) años en contratación estatal.  

(iii)  El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable 
Componedor, se regirá conforme al reglamento vigente del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para el 
mecanismo de Amigable Composición. No obstante, las Partes acuerdan que 
en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podrá rechazar 
la designación propuesta.  

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de 
Amigable Composición. 

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable 
Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto 
de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no 
tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido 
por la Ley Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare 
por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del 
Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la 
información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma 
prevista para tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a 
establecer que el Amigable Componedor no reveló información que debía 
suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho 
quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser removido de su 
encargo y reemplazado conforme la Sección 30.1(b)(viii) siguiente. En todo 
caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza 
vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de 
sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 
independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá 
revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes considera que tal 
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable 
Componedor, éste será reemplazado conforme con la Sección  30.1(b)(viii). 
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(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las 
características del Contrato, así como las normas nacionales e internacionales 
que sean aplicables. Igualmente, el Amigable Componedor estará en la 
obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la ejecución del 
Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su 
desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida 
e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, 
las Partes estarán obligadas a enviar toda la información del contrato al 
Amigable Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el 
Amigable Componedor tendrán derecho a percibir remuneración, en los 
términos señalados en la Sección  30.1(c). 

(vii)  El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. 
Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones 
que para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá 
ser sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) 
Días Calendario siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta 
absoluta 

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las 
Partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de 
designación del Amigable Componedor y el procedimiento para su 
funcionamiento contenido en la presente Sección. 

(c) Remuneración del Amigable Componedor. 

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la 
remuneración por los honorarios del Amigable Componedor se asumido por 
el CONTRATISTA. 

(ii)  La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los 
derechos por gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Reglamento de Amigable Composición del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(d) Procedimiento para la amigable composición. 

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad 
con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá relativo a Amigable Composición.   

(ii)  La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a 
iniciar el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las 
diferencias y/o desavenencias junto con la estimación clara del valor 
individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra 
parte dentro de los treinta (30) días siguientes, o conforme a las reglas del 
procedimiento si este ha iniciado. 

(iii)  El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días 
Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día 
siguiente a la formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del 
Amigable Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la 
controversia específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las 
Partes ante Tribunal de Arbitramento como se dispone en la Sección 30.2 
siguiente.   

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que 
el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 

(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la 
Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la 
apertura de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo 
previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los 
términos señalados en la Sección 30.1(d)(ii) anterior podrán suspenderse para 
tal fin. 

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes 
a suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato. 

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable 
Componedor se circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley 
Aplicable. 

(ii)  El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 
controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso. 

(iii)  Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 
contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 
subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar 
el contenido del presente Contrato. 

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán 
irrevocables. 

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia, 
podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los 
casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la 
decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable. 

30.2 Arbitraje Nacional 

Salvo por las controversias específicas a las que se refiere la Sección 30.1 del Contrato, toda 
controversia o diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo será 
sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conc iliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 

(a) El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros, designados por las 
Partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de su 
Lista A de Árbitros, a solicitud de cualquiera de las Partes. 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido para el arbitraje nacional institucional 
en la Ley 1563 de 2012, o en las normas que la modifiquen. 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 

(d) El Tribunal funcionará en Bogotá, Colombia. 

(e) Los honorarios de los árbitros y del secretario se regirán por lo previsto en la Ley 
1563 de 2012. Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos 
en el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá 

(f) Los miembros del Tribunal de Arbitramento deberán ser y permanecer 
independientes e imparciales de las Partes. Para ello, los árbitros designados por las 
partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido 
en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra la ANM en trámites 
judiciales o administrativos durante los últimos cinco (5) años previos a la 
presentación de la disputa. Además, los árbitros no podrán haber coincidido con el 
mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales 
en los últimos cuatro (4) años, ni haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos 
cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las oficinas a las que 
pertenecen. 

ARTÍCULO 31  
FISCALIZACIÓN 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 
objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato y con el alcance, disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los 
efectos.  

ARTÍCULO 32  
VARIOS 

32.1 Banco de Información Minera 

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco 
de Información Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información 
relevante del Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de 
superficie, de forma semestral a la ANM para el cargue de la misma en el Banco de 
Información Minera, al igual que la demás información técnica que sea requerida por la ANM 
para cargarla en el Banco de Información Minera.   

32.2 Concurrencia de otros títulos 

El CONTRATISTA deberá respetar los derechos derivados de otros títulos mineros que se 
superpongan con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En 

caso que sea necesario, la ANM apoyará al CONTRATISTA en las labores de coordinación 
con las personas con las que concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de 
garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato. 

32.3 Aplicación del Código de Minas 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se 
aplicará lo establecido en el Código de Minas. 
 
 

32.4 Independencia de las Partes  

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus 
respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni 
adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados 
para la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relación 
de trabajo entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del 
CONTRATISTA. 

32.5 Autonomía empresarial 

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa 
autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la 
Ley Aplicable, el CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los 
sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del 
uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM 
adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los 
recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales. 

32.6 Cesión  

(a) Cesión de la posición contractual 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA 
no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la 
autorización, la ANM tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se 
disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el cumplimiento por parte 
del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron evaluados por 
la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la 
Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario deberá 
cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al 
CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 

(ii)  La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u 
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del 
CONTRATISTA, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas 
de reestructuración o modernización del Estado colombiano y se mantengan 
las mismas garantías y coberturas del Contrato. 

(b) Cesión de acciones del CONTRATISTA 
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(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberán mantener su 
calidad de accionistas controlantes durante la ejecución del Contrato, salvo 
que la ANM autorice el cambio de accionista controlante de forma expresa. 
Por lo tanto, toda venta o transferencia de acciones del CONTRATISTA (y/o 
sus matrices y/o controlantes) deberá contar con la aprobación previa y 
escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un cambio de 
accionistas controlantes. Dicha autorización se dará cuando las garantías del 
Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y previa verificación del 
cumplimiento por parte del cesionario de los requisitos habilitantes que 
fueron evaluados por la ANM para considerar habilitado al CONTRATISTA, 
de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021, siempre y 
cuando el CONTRATISTA hubiera acreditado las condiciones del accionista 
controlante para obtener la habilitación. Por lo tanto, el cesionario deberá 
cumplir con los mismos requisitos de habilitación del accionista controlante, 
que fueron acreditados por el CONTRATISTA para la habilitación de que 
trata la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021.  

(ii)  La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa 
controlante, sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una 
bolsa de valores. 

(c) Cesión de Área Adjudicada 

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante 
la división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará 
nacimiento a un nuevo contrato especial de exploración y explotación con el 
cesionario que se regirá por las cláusulas del contrato de exploración y 
explotación de minerales vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, 
y el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el 
Registro Minero Nacional.  

(ii)  Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los 
cesionarios se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional 
de Minería de acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero 
de 2021 en cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron 
exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato.  

(d) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones 
anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la 
Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar 
una solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de 
aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de 
los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión. 

32.7 Gravámenes 

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado 
en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el 
Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido 
modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las sustituya o modifique.  

32.8 Notificaciones 

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán 
efectivas y válidas al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes 
direcciones: 

ANM 

Atención: __________ 

Dirección: _________ 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Teléfono: ___________ 

 

CONTRATISTA: 

Atención: __________ 

Dirección: _________ 

Ciudad: ___________ 

Teléfono: ___________ 

No obstante lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones 
por medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, 
cuando la ANM así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por 
escrito a las direcciones previstas en esta sección. 

32.9 Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los 
Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

32.10 Impuestos 

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme 
a la Ley Aplicable.  

32.11 Modificación del Contrato 

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de 
los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la 
modificación unilateral del mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y la 
Ley Aplicable. 

32.12 Subsistencia de Obligaciones 

La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 
naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 

32.13 No renuncia a derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 
afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

32.14 Prelación de Documentos 

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente 
Contrato, el cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de 
dichos documentos: 

(a) Este Contrato 

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA 

(c) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

(d) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

(e) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

(f) Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

(g) Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

(h) Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 

(i) Anexo 7 – Plan de Gestión Social 

(j) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos. 

 
EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para 
firmar este Contrato en la fecha arriba indicada. 

ANM CONTRATISTA 

Por:   Por:  

Nombre:   Nombre:  

Título:   Título:  
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Anexo 1. Plano del Área Adjudicada 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección] 

Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 
 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la ANM] 

Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 
 

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario del AEM 
correspondiente] 

Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio 
 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional 
 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 
Selección y lo que presente con su Oferta] 

Anexo 6. Guías Minero-Ambientales 
 

[Listado a ser incluido según normatividad aplicable] 

Anexo 7. Plan de Gestión Social 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM]  

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas 

Información relacionada con la clasificación  
y asignación de casos 

Territorial Norte de Santander

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00484 DE 2021

(abril 15)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las 
Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
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restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, el 26 abril 
de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las Políticas 
y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el Departamento de Norte 
de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Convención (Norte de Santander).

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera 
municipal del municipio de Convención, departamento de Norte de Santander, conforme 
lo representado en el mapa número UT_NS_54206_MF001, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) 
puntos extremos del área seleccionada, así:

COORDENADAS

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° 
M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 8° 28’ 27,137” N 73° 20’ 25,053” W 2494413,61 4962559,43
2 8° 28’ 33,488” N 73° 20’ 8,992” W 2494608,13 4963050,47
3 8° 28’ 44,183” N 73° 20’ 2,626” W 2494936,28 4963245,32
4 8° 28’ 31,529” N 73° 19’ 52,352” W 2494547,56 4963558,98
5 8° 28’ 22,478” N 73° 19’ 53,755” W 2494269,77 4963515,86
6 8° 28’ 16,549” N 73° 20’ 2,029” W 2494087,97 4963262,82
7 8° 27’ 40,633” N 73° 20’ 1,259” W 2492985,42 4963285,41
8 8° 27’ 49,237” N 73° 20’ 20,983” W 2493250,06 4962682,8
9 8° 27’ 47,878” N 73° 20’ 32,115” W 2493208,65 4962342,53
10 8° 27’ 51,675” N 73° 20’ 22,085” W 2493324,91 4962649,19
11 8° 28’ 5,023” N 73° 20’ 33,793” W 2493735 4962291,72
12 8° 28’ 3,271” N 73° 20’ 44,565” W 2493681,49 4961962,44
13 8° 28’ 8,247” N 73° 20’ 25,535” W 2493833,73 4962544,19
14 8° 28’ 14,801” N 73° 20’ 28,735” W 2494035,02 4962446,55
15 8° 28’ 17,681” N 73° 20’ 32,753” W 2494123,55 4962323,83

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas Origen Nacional

MAPA UT_NS_54206_MF001
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como fuente para la elaboración de la zona microfocalizada del casco urbano del 
municipio de Convención se toma como referencia principal el límite del perímetro 
y zonas de expansión urbana vigente acorde Esquema de ordenamiento territorial 
de fecha 7/06/2004 “Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipal, se Definen los usos del suelo, se establecen las reglamentaciones urbanísticas 
correspondientes y se plantean los planes, programas y proyectos para el futuro desarrollo 
territorial del municipio”. Adicionalmente se apoyó con la información oficial del 
catastro urbana y rural del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) 
con vigencia urbana del 2007 y rural del 2009, delimitando la micro de la siguiente 
manera:

- Al norte partiendo del punto número 1 en sentido oriente hasta llegar al punto 
número 2 se estructuró de acuerdo con el límite del perímetro urbano vigente, 
adicionalmente se adicionó a la zona micro fracción de terreno, desde el punto 
número 2 pasando por el punto número 3 hasta llegar al punto número 4, debido 
al crecimiento urbano que presenta la ciudad en esta zona.

- Al oriente partiendo del punto número 4 hasta llegar al punto 5 se estructuró de 
acuerdo con el límite del perímetro urbano adicionalmente se adicionó a la zona 
micro fracción de terreno hasta el punto No 6, debido al crecimiento urbano que 
presenta la ciudad en esta zona, luego se continúa con la misma simetría del pe-
rímetro hasta llegar al punto número 7, indicando que en este tramo se agregó a 
la zona micro un área de expansión urbana (Z.E.U).

- Al sur partiendo del punto número 7 hasta llegar al punto 8 se estructuró de 
acuerdo con el límite del perímetro urbano adicionalmente se adicionó a la zona 
micro fracción de terreno, partiendo de este último punto hasta llegar al punto 
10, incorporando el área de expansión urbana (Z.E.U), debido al crecimiento que 
presenta esta zona actualmente.

- Al occidente partiendo del punto número 10 hasta llegar al punto número 11 se 
estructuró de acuerdo al límite del perímetro urbano, adicionalmente se adicionó 
a la zona micro fracción de terreno por el crecimiento hasta llegar al punto núme-
ro 13, luego se continúa con la simetría del perímetro hasta llegar al punto núme-
ro 14, a partir de este punto hasta llegar al punto número 1 se agregó fracción de 
terreno a la zona micro teniendo en cuenta el crecimiento urbanístico y la zona de 
expansión urbana denominada (Z.E.U) del E.O.T de Convención, cerrando esta 
manera el polígono de la zona micro.

Del mismo modo se obtuvieron datos del área, mediante consulta en el repositorio 
o GDB de información de tipo ambiental, minera, energética, de infraestructura vial, 
territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel nacional y departamental, gestionadas 
periódicamente por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, que se dispone en 
los servidores de la Dirección Territorial Norte de Santander. Adicionalmente se tiene la 
información básica remitida por el AICMA con fecha de corte 13/03/2021 que contiene el 
histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar 
(MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal 
(AEI), pudiéndose constatar que en la zona cuya microfocalización se pretende, existen 
11 eventos que no se traslapan con ninguno de los predios de solicitudes de restitución 
dentro del área de interés, en caso contrario, se procederá con especial cuidado, previa 
comunicación al AICMA, aplicando el protocolo SE-PR-02, Gestión de prevención y 
seguridad para las salidas a terreno, hasta llegar a incluso a suspender el trámite en tal 
predio, si procede.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 1° de diciembre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de Convención, departamento de Norte de Santander.
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Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del 1° de diciembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención en la cabecera 
municipal del municipio de Convención (Norte de Santander). Lo anterior, se consignó en 
el acta No 004 suscrita el 1° de diciembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de Norte de Santander y Arauca de la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Édward Francisco Álvarez, 
visitó diferentes medios de comunicación nacionales y regionales para sociali-
zar la microfocalización de la cabecera municipal del municipio de Convención 
(Norte de Santander)2: (i) La voz del Norte, plataforma radial y Facebook Live 
(6 de abril de 2021); (ii) RCN Radio, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iii) 
Caracol Radio Cúcuta, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iv) Periódico La 
Opinión, plataforma impresa y página web (9 de abril de 2021); (v) Periódico La 
Opinión, plataforma impresa y página web (10 de abril de 2021).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DT-
NC-006893, URT-DTNC-006904, URT-DTNC-006915 del 18 de marzo de 2021, 
en virtud a que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental de 
Justicia Transicional.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera municipal del municipio de Convención 
(Norte de Santander), conforme lo representado en el mapa número UT_NS_54206_
MF001, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente 
acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Norte de 
Santander, a la Alcaldía Municipal de Convención (Norte de Santander), a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la 
Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, con el fin de que cada una de ellas en 
el marco de sus competencias adopte las medidas considere necesarias para garantizar la 
restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario	Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 15 de abril de 2021.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur,
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

2 Certificación informe de las microfocalizaciones de Norte de Santander de los municipios de El 
Carmen, Convención, Bucarasica, y veredas de Sardinata y Tibú.

3 Silvano Serrano, Gobernador de Norte de Santander.
4 Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo-Regional Norte de Santander.
5 Libardo Álvarez García, Procurador Regional de Norte de Santander.

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00485 DE 2021

(abril 15)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las 
Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán 

funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de 
parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del 
RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el 
acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, el 26 abril de 
2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las Políticas y Asuntos 
Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa Nacional, doctor 
Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, Viceministro de 
Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo Sabogal Urrego, Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, decidieron: 
“Ampliar la macrofocalización a la totalidad del territorio nacional de la República de 
Colombia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 de 2016”, dentro de las 
cuales se encuentra el Departamento de Norte de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de El Carmen (Norte de Santander).

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera 
municipal del municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander, conforme 
lo representado en el mapa número UT_NS_54245_MF001, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS6) 
puntos extremos del área seleccionada, así:
6 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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COORDENADAS

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G° 
M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 8° 30’ 55,036” N 73° 26’ 59,705” W 2498966,09 4950502,97
2 8° 31’ 3,048” N 73° 26’ 50,565” W 2499211,71 4950782,57
3 8° 31’ 9,559” N 73° 26’ 52,719” W 2499411,67 4950716,98
4 8° 31’ 9,513” N 73° 26’ 50,708” W 2499410,18 4950778,44
5 8° 31’ 4,264” N 73° 26’ 48,589” W 2499248,98 4950842,99
6 8° 30’ 37,489” N 73° 26’ 44,456” W 2498426,88 4950968,36
7 8° 30’ 33,838” N 73° 26’ 31,940” W 2498314,38 4951350,72
8 8° 30’ 19,074” N 73° 26’ 31,603” W 2497861,12 4951360,5
9 8° 30’ 24,527” N 73° 26’ 35,232” W 2498028,65 4951249,78
10 8° 30’ 22,475” N 73° 26’ 47,245” W 2497966,1 4950882,6
11 8° 30’ 8,730” N 73° 26’ 59,087” W 2497544,56 4950520,2
12 8° 30’ 15,860” N 73° 26’ 54,006” W 2497763,25 4950675,75
13 8° 30’ 33,632” N 73° 27’ 0,886” W 2498309,07 4950466,12

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas Origen Nacional

MAPA UT_NS_54245_MF001

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como fuente para la elaboración de la zona microfocalizada del casco urbano del 
municipio El Carmen se toma como referencia principal el límite del perímetro urbano 
vigente acorde Esquema de ordenamiento territorial de fecha 24/12/2003. Adicionalmente 
se apoyó con la información oficial del catastro urbana y rural del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) con vigencia urbana del 2007 y rural del 
2009, delimitando la micro de la siguiente manera:

- Al norte partiendo del punto número 1 en sentido oriente hasta llegar al punto 
número 2 se estructuró de acuerdo al límite del perímetro urbano vigente, adicio-
nalmente se adicionó a la zona micro fracción de terreno, desde el punto número 
2 hasta llegar al punto número 5, debido al crecimiento urbano que presenta la 
ciudad en esta zona.

- Al oriente partiendo del punto número 5 hasta llegar al punto 6 se estructuró 
de acuerdo al límite del perímetro urbano adicionalmente se adicionó a la zona 
micro fracción de terreno, debido al crecimiento urbano que presenta la ciudad 
en esta zona hasta llegar 9.

- Al sur partiendo del punto número 9 hasta llegar al punto 10 se estructuró de 
acuerdo al límite del perímetro urbano adicionalmente se adicionó a la zona mi-
cro fracción de terreno, partiendo de este último punto hasta llegar al punto 12 
debido al crecimiento urbano que presenta la ciudad en esta zona.

- Al occidente partiendo del punto número 12 pasando por el punto número 13 
hasta llegar al punto número 1 se estructuró de acuerdo al límite del perímetro 
urbano, cerrando esta manera la zona micro.

Del mismo modo se obtuvieron datos del área, mediante consulta en el repositorio 
o GDB de información de tipo ambiental, minera, energética, de infraestructura vial, 
territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel nacional y departamental, gestionadas 
periódicamente por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, que se dispone en 
los servidores de la Dirección Territorial Norte de Santander. Adicionalmente se tiene la 
información básica remitida por el AICMA con fecha de corte 13/03/2021 que contiene el 
histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar 
(MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal 
(AEI), pudiéndose constatar que en la zona cuya microfocalización se pretende, existen 
2 eventos que no se traslapan con ningún predio de solicitudes de restitución dentro del 
área de interés, en caso contrario, se procederá con especial cuidado, previa comunicación 
al AICMA, aplicando el protocolo SE-PR-02, Gestión de prevención y seguridad para las 
salidas a terreno, hasta llegar a incluso a suspender el trámite en tal predio, si procede.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 

inteligencia, mediante informe del 1° de diciembre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del 1° de diciembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención en la cabecera 
municipal del municipio de El Carmen (Norte de Santander). Lo anterior, se consignó en 
el acta No 004 suscrita el 1° de diciembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de Norte de Santander y Arauca de la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Edward Francisco Álvarez, 
visitó diferentes medios de comunicación nacionales y regionales para sociali-
zar la microfocalización de la cabecera municipal del municipio de El Carmen 
(Norte de Santander)1: (i) La voz del Norte, plataforma radial y Facebook Live 
(6 de abril de 2021); (ii) RCN Radio, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iii) 
Caracol Radio Cúcuta, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iv) Periódico La 
Opinión, plataforma impresa y página web (9 de abril de 2021); (v) Periódico La 
Opinión, plataforma impresa y página web (10 de abril de 2021).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DT-
NC-006892, URT-DTNC-006903, URT-DTNC-006914 del 18 de marzo de 
2021, en virtud a que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental 
de Justicia Transicional.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera municipal del municipio de El Carmen (Norte 
de Santander), conforme lo representado en el mapa número UT_NS_54245_MF001, 
elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Norte de 
Santander, a la Alcaldía Municipal de El Carmen (Norte de Santander), a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la 
Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, con el fin de que cada una de ellas en 
el marco de sus competencias adopte las medidas considere necesarias para garantizar la 
restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario	Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 15 de abril de 2021.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur,
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

1 Certificación informe de las microfocalizaciones de Norte de Santander de los municipios de El 
Carmen, Convención, Bucarasica, y veredas de Sardinata y Tibú.

2  Silvano Serrano, Gobernador de Norte de Santander.
3  Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander.
4  Libardo Álvarez García, Procurador Regional de Norte de Santander.
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RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00486 DE 2021

(abril 15)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las 
Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, el 26 abril 
de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las Políticas 
y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el Departamento de Norte 
de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Bucarasica (Norte de Santander).

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar el municipio 
de Bucarasica, departamento de Norte de Santander, conforme lo representado en el mapa 
número UT_NS_54109_MF001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

COORDENADAS

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas
Punto Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G° M’ S” Norte (Y) Este(X)

1 8° 9’ 18,649” N 73° 0’ 51,119” W 2459142,17 4998436,44
2 8° 11’ 18,772” N 72° 57’ 39,897” W 2462829,73 5004284,97
3 8° 9’ 17,700” N 72° 54’ 57,521” W 2459113,97 5009251,93
4 8° 6’ 53,798” N 72° 52’ 24,009” W 2454697,86 5013948,79
5 8° 4’ 38,030” N 72° 50’ 23,537” W 2450531,54 5017635,65
6 8° 4’ 10,377” N 72° 50’ 19,782” W 2449682,73 5017750,89
7 7° 59’ 49,122” N 72° 52’ 28,607” W 2441661,69 5013812,13
8 7° 58’ 49,243” N 72° 58’ 21,708” W 2439821,64 5003007,73
9 8° 2’ 6,195” N 72° 58’ 16,593” W 2445867,37 5003163,85
10 8° 2’ 52,530” N 72° 58’ 50,470” W 2447289,65 5002127,29
11 8° 6’ 11,548” N 73° 0’ 6,273” W 2453398,77 4999808,1

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas Origen Nacional

MAPA UT_NS_54109_MF001

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como fuente de referencia para la elaboración de la zona microfocalizada del municipio 
de Bucarasica se toma como referencia principal la información oficial cartográfica del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), límite municipal de las ordenanzas y con 
la información vigente acorde Memorando 3080 de 2020 de la Subdirectora de Geografía 
y Cartografía, suministrando la información tales como límites nacional, departamental 
y municipal, de la misma manera se verificó la existencia de zonas en litigio o conflicto 
mediante límite de conflictos “Conflicto Limítrofe Mpal. Deptal. 2017 k100”. Como 
segunda fuente de información oficial se tomó como referencia los límites establecidos 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio Bucarasica de 10/12/2000. Por 
otra parte, también se apoyó con los polígonos de las zonas micros existentes de otros 
municipios para no generar casos topológicos, delimitando la micro de la siguiente manera:

- Al Norte: Partiendo del punto número 11 pasando por el punto número 1 llegar al 
punto número 2 se delimitó con la información oficial de los límites municipales, 
colindando todo el sentido norte con el municipio Abrego.

- Al Oriente: Del punto número 2 pasando por el punto número 3 hasta llegar al 
punto número 5 se delimitó con la información oficial de los límites municipales, 
luego a partir del punto número 4 hasta el punto número 5 se delimitó con la 
micro existente denominada RN 00241 de fecha 7/03/2018 del municipio de Sar-
dinata, esto se realiza con el objetivo de no generar sobreposición o huecos entre 
zonas micros. Luego se continúa hasta llegar al punto número 6 utilizando como 
referencia el límite municipal, a partir de este punto hasta llegar 7 se delimitó con 
la micro existente denominada RN 01168 de fecha 12/12/2017 del municipio de 
Lourdes.

- Al Sur: Del punto número 7 hasta llegar al punto número 8 en sentido occidente 
colinda con el municipio de Villa Caro, por tal motivo se utilizó como referencia 
la información oficial de los límites municipal.

- Al Occidente: Desde punto número 8 se continúa con el límite municipal hasta 
llegar al punto número 9, a partir de este punto hasta llegar al punto número 10 
se delimitó con el límite municipal (Límite_Municipal_2020_k100), de la misma 
manera se verificó la existencia de zonas en litigio o conflicto mediante límite 
de conflictos “Conflicto Limítrofe Mpal. Deptal. 2017 k100, como los límites de 
E.O.T de Bucarasica. Luego de este último punto hasta llegar al punto número 
11 se utilizó como referencia la información oficial de los límites municipal (or-

 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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denanza) colindando todo el sentido occidental con el municipio de Villa Caro, 
cerrando esta manera el polígono de la zona micro.

Del mismo modo se obtuvieron datos del área, mediante consulta en el repositorio 
o GDB de información de tipo ambiental, minera, energética, de infraestructura vial, 
territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel nacional y departamental, gestionadas 
periódicamente por la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, que se dispone en 
los servidores de la Dirección Territorial Norte de Santander. Adicionalmente se tiene la 
información básica remitida por el AICMA con fecha de corte 13/03/2021 que contiene 
el histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal (MAP), municiones sin 
explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI), pudiéndose constatar que en la zona cuya microfocalización se 
pretende, existen 3 eventos que se traslapan con 2 predios de solicitudes de restitución 
dentro del área de interés, donde se procederá con especial cuidado, previa comunicación 
al AICMA, aplicando el protocolo SE-PR-02, Gestión de prevención y seguridad para las 
salidas a terreno, hasta llegar a incluso a suspender el trámite en tal predio, si procede.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 1° de diciembre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de Bucarasica, departamento de Norte de Santander.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión del 1° de diciembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención del municipio de 
Bucarasica (Norte de Santander). Lo anterior, se consignó en el acta No 004 suscrita el 1° 
de diciembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de Norte de Santander y Arauca de la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Édward Francisco Álvarez, 
visitó diferentes medios de comunicación nacionales y regionales para socializar 
la microfocalización del municipio de Bucarasica (Norte de Santander)2: (i) La 
voz del Norte, plataforma radial y Facebook Live (6 de abril de 2021); (ii) RCN 
Radio, plataforma radial (6 de abril de 2021); (iii) Caracol Radio Cúcuta, plata-
forma radial (6 de abril de 2021); (iv) Periódico La Opinión, plataforma impresa 
y página web (9 de abril de 2021); (v) Periódico La Opinión, plataforma impresa 
y página web (10 de abril de 2021).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DTNC-
006893, URT-DTNC-006904, URT-DTNC-006915 del 18 de marzo de 2021, en virtud 
a que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental de Justicia Transicional.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el municipio de Bucarasica (Norte de Santander), conforme 
lo representado en el mapa número UT_NS_54109_MF001, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados 
en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
2 Certificación informe de las microfocalizaciones de Norte de Santander de los municipios de El 

Carmen, Convención, Bucarasica, y veredas de Sardinata y Tibú.
3 Silvano Serrano, Gobernador de Norte de Santander.
4 Jorge Alberto Villamizar Durán, Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander.
5 Libardo Álvarez García, Procurador Regional de Norte de Santander.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Norte de 
Santander, a la Alcaldía Municipal de Bucarasica (Norte de Santander), a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional y a la 
Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, con el fin de que cada una de ellas en 
el marco de sus competencias adopte las medidas que considere necesarias para garantizar 
la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario	Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 15 de abril de 2021.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

V a r i o s

Contraloría General de la República 

Resoluciones reglamentarias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NUMERO REG-EJE-0083-2021 DE 2021

(abril 20)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 

de 2020
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales y
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto-ley número 403 del 16 de marzo del 2020, “por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal”, señala en el Artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el Decreto-ley número 405 de 2020, modifica el artículo 4º del Decreto-ley número 
267 de 2000, en armonía con la norma antes indicada, señala los sujetos de vigilancia 
y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, al determinar que 
estos son los órganos que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e 
independientes, los de control y electorales, los organismos creados por la Constitución 
Política y la ley que tienen régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los 
niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de 
organización, o sociedad que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan 
o inviertan fondos, recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado 
con estos. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las contralorías 
territoriales y la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y 
subsidiariedad, de conformidad con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia 
y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República cuando administre 
recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida 
en que lo haga.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, 
fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la 
participación accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la 
Republica que modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días 
de la novedad, por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería 
jurídica, por el representante legal de la entidad que lo administre. Para tal efecto, la 
Contraloría General de la República habilitará en su sitio de internet un formulario que 
permita realizar el registro, cargue de los documentos soporte y posterior sectorización de 
control, previa autenticación para el acceso.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia 
de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la 
participación que el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial 
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de tal forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de 
acuerdo con los principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto-ley número 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del 
control fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público 
a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto 
de los bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto 
de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e 
interconectada eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio 
público.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología básica para 
el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del seguimiento 
permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo se 
efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República.

Que la Ley 1955 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad , Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto-ley 2037 de 2019, 
el cual en el artículo 1º modifica el artículo 11 del Decreto-ley número 267 de 2000, 
modificado por el Artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto-
ley número 888 del 2017.

Que el citado Decreto-ley en el artículo 1º establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto-ley número 267 de 2000, modificado por el Decreto-ley número 
2037 de 2019, en el artículo 6º determina que la Contraloría General de la República, 
en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados 
con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la 
Constitución Política y en dicho decreto.

Que el Decreto-ley número 267 de 2000, modificado por el Decreto-ley número 
2037 de 2019, en el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría 
General de la República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel 
desconcentrado.

Que con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales el Contralor 
General de la República, podrá mediante acto administrativo asignar y reasignar sujetos 
pasivos de vigilancia y control fiscal a las diferentes contralorías delegadas sectoriales.

Que el Decreto-ley número 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del 
Decreto-ley número 267 del 2000 y establece en el numeral 1º, dentro de las funciones 
de las Contralorías Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la 
vigilancia fiscal integral en todas su etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes 
a su respectivo sector.

Que con el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas 
que le permitan a la Contraloría General de la República -CGR fortalecer su capacidad 
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que las modificaciones normativas introducidas en el Estatuto Constitucional y Legal, 
le permiten a la Contraloría General de la República, la formulación de un rediseño 
institucional de acuerdo con un diagnóstico exhaustivo de la capacidad institucional y la 
evaluación de modelos de gestión, que le permita a la Contraloría General de la República, 
entre otros aspectos: (i) vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, en tiempo real 
y articulado; (ii) habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la 

transformación digital de la entidad; y (iii) fortalecer el talento humano y la operación de 
la estructura organizacional, procesos y procedimientos para cumplir de manera efectiva 
la misión de la entidad.

Que con fundamento en lo dispuesto en el Decreto número 2037 de 2019, se realizaron 
ajustes en las funciones de las Contralorías Delegadas Sectoriales y de sus Direcciones 
de Vigilancia Fiscal y de Estudios Sectoriales para adecuarlas de manera concreta 
al nivel directivo de la dependencia, que en virtud del principio de unidad de gestión 
permita hacer frente a los retos que se tienen para la gestión misional en materia de 
cobertura y articulación con las Directrices del Contralor General de la República y de 
los correspondientes Contralores Delegados, en garantía de una adecuada conducción 
institucional y la adopción de las políticas requeridas para el cumplimiento de la misión 
constitucional de la Entidad.

Que el nuevo orden jurídico del control fiscal, se suma al haz de competencias que 
tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido para el control fiscal de 
distintos tipos de recursos; tales como: los recursos del Sistema General de Participaciones, 
los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos 
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en 
el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional.

Que la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 de 5 de octubre de 2020, 
actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y asigna competencia a las 
Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal.

Que en el artículo 7° de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 de 
5 de octubre de 2020, establece que la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e 
instituciones Financieras, Subsector Instituciones Financieras, es la competente para 
ejercer vigilancia y el control fiscal al Fondo Social de Vivienda de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Que la Contraloría General de la República, dentro del ejercicio de la vigilancia y 
control fiscal que realiza a las entidades del orden nacional y a los particulares que manejan 
o administran bienes o recursos del orden nacional, requiere modificar la Resolución 
Reglamentaria Ejecutiva número 073 de 5 de octubre de 2020, con lo cual, permitirá efectuar 
con mayores niveles de oportunidad los análisis de la información de la gestión de las 
entidades sujetas de control fiscal, con miras a hacer más eficiente su misión constitucional.

Que mediante resolución reglamentaria ejecutiva número 0082 del 14 de abril del 
2021 se modificó parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 de 5 
de octubre de 2020, en lo que respecta a los artículos 7° y 9°.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7° de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 
073 de 5 de octubre de 2020, en el sentido de excluir al Fondo Social de Vivienda de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Subsector Instituciones Financieras, 
como sujeto de control fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública 
e Instituciones Financieras para ser incluido en la Contraloría Delegada para el Sector 
Infraestructura, en el subsector otros sujetos de control.

Artículo 2°. Modificar el artículo 9º de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 
número 073 de 5 de octubre de 2020, en el cual se le asigna a la Contraloría Delegada 
para el Sector Infraestructura, la competencia para ejercer la vigilancia y el control fiscal 
al Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como sujeto 
de control fiscal.

Artículo 3°. Transitorio. A la entrada en vigencia del presente acto administrativo 
todas las actuaciones de control fiscal que se estén adelantando por la Contraloría 
Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras deberán ser 
trasladadas a la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura quien asume la 
vigilancia y el control fiscal del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, en el estado en que se encuentren. Dicha actuación deberá surtirse en 
un plazo no mayor a (30) de treinta días calendario contados a partir de la publicación 
de la presente resolución.

Los documentos correspondientes a estas actuaciones deberán ser entregados de 
conformidad con las normas de gestión documental de la Contraloría General de la 
República.

La implementación de las reglas dispuestas en el presente artículo será coordinada por 
el Despacho del Vicecontralor y el Líder del Macroproceso del Control Fiscal Micro, con 
apoyo de la Oficina de Planeación.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario	Oficial y modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 
0073 del 5 de octubre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 20 de abril de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C.F.).
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Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

REG-OGZ-0778-2021 DE 2021

(abril 20)
por la cual se expide el reglamento interno de recaudo de cartera para los procesos de 

cobro coactivo que adelanta la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en el numeral 1º del artículo 35 del Decreto número 
267 de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 268, numeral 5° de la Carta Política preceptúa como atribución del 

Contralor General de la República, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión 
fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación.

Que el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, señala: “Deber de recaudo y prerrogativa 
del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 
deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que 
presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas 
de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes”.

Que el artículo 1º del Decreto-ley número 267 de 2000 dispone que “La Contraloría 
General de la República es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con 
autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y 
en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. La Contraloría General 
de la República no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización.”

Que el artículo 6° del Decreto-ley número 267 de 2000, señala que a la Contraloría 
General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, le corresponde 
definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución y en este decreto-ley.

Que los artículos 26 y 27 del Decreto-ley número 267 de 2000 establecen las facultades 
de delegación del Contralor General de la República.

Que de conformidad con el numeral 4º del artículo 35 del Decreto-ley número 267 de 
2000 es función del Contralor General de la República dirigir como autoridad superior 
las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la 
Contraloría General de la República de acuerdo con la ley.

Que el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, reglamentado por el Decreto 
número 4473 de 2006 dispone que, cada una de las entidades públicas que de manera 
permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas 
o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o 
caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán establecer mediante normatividad 
de carácter general, por parte de la máxima autoridad, o representante legal de la entidad 
pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera.

Que el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, debe incluir el funcionario 
competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera, las etapas del recaudo de 
cartera, persuasiva y coactiva, los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al 
procedimiento de cobro coactivo, y las condiciones relativas a la celebración de acuerdos 
de pago.

Que la Contraloría General de la República adelanta dos tipos de procesos de cobro 
coactivo:

1. El denominado Proceso Fiscal de Cobro (PFC) que se desarrolla en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 268 (numeral 5) constitucional, el cual previo a 
la expedición del Decreto-ley número 403 de 2020 ya contaba con normas espe-
ciales de competencia y procedimiento señaladas en la Ley 42 de 1993.

2. El Proceso Administrativo de Cobro Coactivo (PAC) que se gobernaba por las 
normas de competencia y de procedimiento que fijó la Ley 1066 de 2006, y que 
actualmente se rige por lo dispuesto en el Título IV de la Primera Parte de la Ley 
1437 de 2011.

Que a partir del 1º de enero de 2014, entró en vigor la Ley 1564 de 2012, Código 
General del Proceso, por medio del cual se derogó el Código de Procedimiento Civil y 
estableció en su artículo 625 numeral 4, una transición normativa para los procesos de 
ejecución que se encontraban en trámite.

Que en virtud del artículo 137 de la Ley 1955 de 2019 se estableció que la competencia 
para la liquidación y recaudo de la Tarifa de Control Fiscal a que se refiere el artículo 4° de 
la Ley 106 de 1993 corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con lo cual 
la Contraloría General de la República solo mantiene la competencia para el cobro de la 
Tarifa Fiscal respecto de las resoluciones que hayan sido expedidas antes de la entrada en 
vigencia de dicha disposición.

Que el artículo 332 de la Ley 1955 de 2019, otorgó precisas facultades extraordinarias 
por el término de seis meses al Presidente de la República, con base en lo cual expidió el 
Decreto-ley número 2037 de 2019 “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría 

General de la República, se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción 
Inmediata y otras dependencias requeridas para el funcionamiento de la Entidad”, donde 
se creó la Unidad y dos Direcciones de Cobro Coactivo dentro de la Contraloría Delegada 
para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que con base en la anterior disposición, la Contraloría General de la República, 
mediante la Resolución número 0748 de 26 de febrero de 2020, “Por la cual se determina 
la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal y de 
cobro coactivo en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”, 
estableció la estructura interna de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo y por ende una Unidad y dos Direcciones de Cobro 
Coactivo.

Que de conformidad con el artículo 9º de la Resolución Organizacional número 
OGZ-0001 del 3 de abril de 2014, el proyecto de la presente resolución fue sometido al 
procedimiento interno establecido para su aprobación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE: 
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera para los procesos de cobro coactivo de competencia de 
la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 2° del Decreto 
número 4473 de 2006, referentes a la definición de las competencias para adelantar el 
procedimiento de recaudo de cartera en su etapa persuasiva y coactiva, el establecimiento 
de las etapas del recaudo de cartera, la determinación de los criterios de clasificación de 
la cartera y las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago y sus efectos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de la presente Resolución se aplican a 
los procesos de cobro coactivo de competencia de la Contraloría General de la República, 
tanto en el nivel central como en el nivel desconcentrado.

Artículo 3°. Clases de procesos de cobro coactivo de competencia de la Contraloría 
General de la República. La Contraloría General de la República adelanta dos clases 
de procesos de cobro coactivo: los Procesos Fiscales de Cobro (PFC) y los Procesos 
Administrativos de Cobro Coactivo (PAC).

1. Procesos Fiscales de Cobro (PFC). Son aquellos que se desarrollan en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 268 (numeral 5) constitucional, los cuales 
previo a la expedición del Decreto-ley número 403 de 2020 contaban con normas 
especiales de competencia y procedimiento señaladas en la Ley 42 de 1993.

2. Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). Son aquellos que se go-
bernaban por las normas de competencia y de procedimiento que fijó la Ley 1066 
de 2006, y que actualmente se rigen por lo dispuesto en el Título IV de la Primera 
Parte de la Ley 1437 de 2011 y demás que la modifiquen y adicionen.

Artículo 4°. Principios orientadores. Los funcionarios ejecutores investidos de la 
prerrogativa de cobro coactivo deberán interpretar y aplicar las normas procesales con 
sujeción a la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.

El funcionario ejecutor deberá realizar su gestión de manera ágil, eficaz y eficiente, con 
el fin de asegurar y obtener en oportunidad el recaudo de las obligaciones.

Artículo 5°. Reglas de procedimiento. Según sea la clase del proceso de cobro coactivo 
se aplicarán las siguientes reglas de procedimiento:

1. Procesos Fiscales de Cobro (PFC). De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 107 del Decreto-ley número 403 de 2020:

Los procesos fiscales de cobro coactivo de competencia de la Contraloría General de la 
República para hacer efectivos los títulos ejecutivos a los que se refiere el artículo 110 del 
Decreto-ley número 403 de 2020 se rigen por las normas previstas en ese mismo Decreto-
ley; en los artículos 12, 56 y 58 de la Ley 610 de 2000 y 103 de la Ley 1474 de 2011.

A falta de regulación expresa en las anteriores disposiciones se aplicarán, en su orden, 
las siguientes normas:

1. El Título IV de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

2. El Estatuto Tributario.
3. La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-

cioso Administrativo.
4. El Código General del Proceso.
2. Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). Respecto de los demás 

títulos ejecutivos que están previstos en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 ídem:

Para los procedimientos administrativos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes 
reglas:

1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.
2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en el Título IV de 

la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio-
so Administrativo y en el Estatuto Tributario.
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3. Aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las 
disposiciones del Estatuto Tributario.

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las 
respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se 
aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en su defecto, el 
Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

Artículo 6°. Iniciación e impulso procesal. Los procesos de cobro coactivo de 
competencia de la Contraloría General de la República se promueven de manera oficiosa 
por el funcionario ejecutor, quien deberá dirigir la sustanciación de los trámites como 
responsable de ellos.

Artículo 7°. Prelación y preferencia de créditos. La prelación y preferencia en los 
procesos de cobro se aplicará así:

1. Procesos Fiscales de Cobro (PFC). Los PFC tendrán prelación y preferencia de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 268-5 Constitucional y lo regulado en los artículos 
108 y 109 del Decreto-ley número 403 de 2020.

2. Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). En los PAC se aplicará la 
prelación consagrada en los artículos 2495 y s.s. del Código Civil, para la graduación de 
los créditos y costas.

CAPÍTULO II 
Competencia

Artículo 8°. Competencia. Son competentes para adelantar el trámite de recaudo de 
cartera en la etapa persuasiva y coactiva:

En el Nivel Central, el Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo y los Directores de Cobro 
Coactivo.

En el Nivel Desconcentrado dicha competencia corresponde a los Gerentes y 
Contralores Provinciales de las Gerencias Departamentales, quienes tendrán la calidad de 
Funcionarios Ejecutores.

Artículo 9°. Competencia en el nivel central. De conformidad con el Decreto-
ley número 2037 de 2019 y el artículo 27 numeral 1 y artículo 28 de la Resolución 
Organizacional número 748 de 2020:

1. El Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo conocerá en segunda instancia de los 
recursos de apelación que resulten procedentes en los procesos de cobro coactivo 
cuya primera instancia haya sido adelantada por las Direcciones de Cobro Coac-
tivo y por los Gerencias Departamentales Colegiadas.

2. Los Directores de Cobro Coactivo conocerán en primera o única instancia según 
corresponda de los siguientes asuntos:

2.1. Del cobro de fallos con responsabilidad fiscal y las garantías que se integren a 
dichos fallos cuando el proceso de responsabilidad fiscal dentro del cual se pro-
firió el título ejecutivo se haya tramitado por funcionarios del nivel central de la 
Contraloría General de la República;

2.2. Del cobro de fallos con responsabilidad fiscal y las garantías que se integren 
a dichos fallos, cuando el proceso de responsabilidad fiscal dentro del cual se 
profirió el título ejecutivo se haya adelantado por una Gerencia Departamental 
Colegiada, cuya cuantía supere los quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento del fallo;

2.3. Del cobro de las multas fiscales impuestas por autoridades del nivel central de la 
Contraloría General de la República a favor del Fondo de Bienestar Social de la 
Contraloría General de la República;

2.4. Del cobro de las multas impuestas por autoridades del nivel central de la Contra-
loría General de la República;

2.5. Del cobro de las multas disciplinarias proferidas por la Procuraduría General 
de la Nación, las resoluciones que ordenen el reintegro de las sumas percibidas 
por quienes reciban más de una asignación que provenga del Tesoro Público, de 
las sentencias y otras decisiones jurisdiccionales en las que se ordene pagar una 
suma de dinero a favor de la Nación - Contraloría General de la República, que 
tengan origen en el nivel central de la Contraloría General de la República.

2.6. Del cobro de los demás títulos ejecutivos originados en el nivel central de la 
Contraloría General de la República. 

2.7. De los procesos de cobro coactivo que le sean asignados por el Despacho de la 
Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Co-
bro Coactivo por competencia prevalente;

Parágrafo transitorio: Las Direcciones de Cobro Coactivo continuarán con el trámite 
de cobro de las resoluciones que establezcan el pago de la Tarifa de Control Fiscal que 
hayan sido expedidas antes de la entrada en vigencia del artículo 137 de la Ley 1955 de 
2019.

Artículo 10. Competencia en el nivel desconcentrado. Los Gerentes y Contralores 
Provinciales de las Gerencias Departamentales Colegiadas conocerán en primera o única 
instancia según corresponda de los siguientes asuntos:

1. Del cobro de fallos con responsabilidad fiscal y las garantías que se integren a di-
chos fallos cuando el proceso de responsabilidad fiscal dentro del cual se profirió 
el título ejecutivo se haya tramitado en la respectiva Gerencia, cuya cuantía sea 
igual o menor a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento del fallo;

2. Del cobro de multas impuestas por la respectiva Gerencia Departamental Cole-
giada;

3. Del cobro de las multas disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de 
la Nación, las resoluciones que ordenen el reintegro de las sumas percibidas por 
quienes reciban más de una asignación que provenga del Tesoro Público, de las 
sentencias y otras decisiones jurisdiccionales en las que se ordene pagar una suma 
de dinero a favor de la Nación - Contraloría General de la República, que tengan 
origen en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República.

4. Del cobro de los demás títulos ejecutivos originados en la misma gerencia depar-
tamental colegiada.

Artículo 11. Doble instancia. De conformidad con el artículo 113 del Decreto-ley 
número 403 de 2020 serán de única instancia los Procesos Fiscales de Cobro (PFC) cuyo 
título ejecutivo corresponda a fallos con responsabilidad fiscal o garantías que se integren 
a estos, proferidos en única instancia, conforme a las competencias que establezca el 
Contralor General de la República. En los demás casos los PFC gozarán de doble instancia.

Artículo 12. Comisiones. Los funcionarios ejecutores podrán comisionar a funcionarios 
de igual o inferior categoría de las áreas de cobro coactivo de la Contraloría General de 
la República para la práctica de pruebas y realización de otras diligencias que deban 
adelantarse fuera de la sede del funcionario de conocimiento.

CAPÍTULO III
Reglas para el Procedimiento de Cobro

Artículo 13. Título Ejecutivo. Para efectos de la presente resolución constituyen Título 
Ejecutivo:

1.  Procesos Fiscales de Cobro (PFC). Conforme lo dispuesto en el artículo 110 del 
Decreto-ley número 403 de 2020, para los PFC son títulos ejecutivos fiscales que 
prestan mérito ejecutivo.

1. Los fallos con responsabilidad fiscal contenidos en providencias debidamente 
ejecutoriadas.

2. Las resoluciones ejecutoriadas que impongan multas fiscales una vez transcurri-
do el término concedido en ellas para su pago.

3. Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se 
integren a fallos con responsabilidad fiscal.

2.  Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). Con arreglo a lo previsto 
en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 y normas concordantes, son títulos que 
prestan mérito ejecutivo entre otros:

1. Los actos administrativos en firme y ejecutoriados emitidos por la Procuraduría 
General de la Nación y/o la Contraloría General de la República, que impongan 
multas por faltas disciplinarias a funcionarios o ex funcionarios de la Contraloría 
General de la República.

2. Las resoluciones en firme y debidamente ejecutoriadas que ordenen a favor de 
la Nación, el reintegro de las sumas percibidas por quienes reciban más de una 
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, una vez transcurrido el plazo para su 
pago y el mismo no se hiciere por el procesado.

3. Las resoluciones que imponen el pago de la Tarifa fiscal o cuota de fiscalización 
a los sujetos de control fiscal de la Contraloría General de la República, que se 
encuentren en firme y ejecutoriadas una vez haya concluido el término conce-
dido en ellas para su pago y que hayan sido expedidas antes de la entrada en 
vigencia del artículo 137 de la Ley 1955 de 2019.

4. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Contraloría Ge-
neral de la República o del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General 
de la República, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos 
previstos en la ley.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas en las que se 
ordene pagar una suma líquida de dinero a favor de la Nación - Contraloría Ge-
neral de la República.

6. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento, la multa, la exigibilidad de la 
cláusula penal o la caducidad. Igualmente, el acta de liquidación del contrato o 
cualquier acto administrativo proferido por la Contraloría General de la Repúbli-
ca con ocasión de la actividad contractual.

7. Las demás garantías que a favor de la Contraloría General de la República se 
presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrati-
vo ejecutoriado que declare la obligación.

8. Las demás obligaciones a favor de la Contraloría General de la República que 
consten en documentos que provengan del deudor.
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Artículo 14. Requisitos para iniciar el Cobro Coactivo. Para iniciar los procedimientos 
de cobro coactivo, deben verificarse los siguientes requisitos:

1. Que los títulos ejecutivos contengan una obligación clara, expresa y exigible de 
pagar una suma líquida de dinero, a favor del Tesoro Nacional, la Contraloría 
General de la República, del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General 
de la República en los casos previstos por la Ley, o cuyo cobro coactivo esté a 
cargo de la Contraloría General de la República.

2. En los títulos ejecutivos deben indicarse los datos del deudor, nombre o razón 
social, identificación, tipo de obligación, cuantía determinada o determinable, 
individual, solidaria o conjunta.

3. Las notificaciones de los títulos ejecutivos deben haberse realizado conforme lo 
establezcan las normas legales vigentes.

En tal sentido, cuando el título ejecutivo se encuentre contenido en un acto 
administrativo, fallo judicial o laudo arbitral, deberán estar incorporados al expediente los 
documentos que acrediten la notificación de conformidad con las disposiciones legales.

4.  Anexar la constancia de firmeza y ejecutoria del título ejecutivo.
5.  Remitir copias legibles y con la anotación que es primera copia que presta méri-

to ejecutivo, de las providencias que conforman se pretendan utilizar como título 
ejecutivo.

Deben allegarse las copias de las sentencias, decisiones jurisdiccionales, actos 
administrativos y/o documentos que conforman el título ejecutivo, según sea simple o 
complejo. Cuando se hayan interpuesto recursos contra la providencia judicial o el acto 
administrativo principal se enviará copia legible de las providencias que resolvieron 
los recursos y las que contienen aclaraciones, modificaciones, adiciones o correcciones 
debidamente notificadas.

En todo caso, servirán como título ejecutivo las providencias contenidas en medios 
magnetofónicos, audiovisuales, electrónicos, entre otros, que se implementen en 
audiencias realizadas por funcionarios competentes al interior de la Contraloría General 
de la República, en procesos administrativos verbales o que correspondan a los procesos 
judiciales verbales, a las cuales se adjuntarán las respectivas actas, constancias de firmeza 
y demás documentos que garanticen su autenticidad, competencia y la dependencia o 
autoridad de origen.

Será válido para los efectos legales el traslado del original de los títulos ejecutivos 
realizados a través del expediente físico o cualquier otro medio tecnológico, los cuales en 
todo caso prestarán mérito ejecutivo, siempre que reúnan los requisitos previstos en la ley.

6. Allegar las pólizas de seguros y demás garantías, con sus respectivos anexos 
que contengan las condiciones generales, cláusulas adicionales, modificaciones 
y adiciones, si los hubiere.

Parágrafo 1º. Dentro de los diez (10) días posteriores al recibo del título ejecutivo, el 
funcionario competente para adelantar el cobro coactivo realizará la revisión del título y 
devolverá a la dependencia de origen los títulos ejecutivos que no reúnan los requisitos 
señalados, mediante comunicación que indique las observaciones encontradas para su 
subsanación, complementación documental y correcciones. 

Parágrafo 2º. En la instancia de ejecución no se podrán debatir cuestiones sustanciales 
que debieron ser resueltas en el procedimiento administrativo inicial o que debieron 
discutirse mediante los recursos administrativos.

Artículo 15. Reparto. En el nivel central, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo 
del título ejecutivo, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención 
Judicial y Cobro Coactivo y de acuerdo con las competencias señaladas en el numeral 
7 del artículo 64E del Decreto número 2037 de 2019, realizará el reparto entre las dos 
Direcciones de Cobro Coactivo.

En el nivel desconcentrado el reparto se hará por el Presidente de la Colegiatura de 
conformidad con el parágrafo del artículo 29 de la Resolución número 748 del 26 de 
febrero de 2020 dentro del término mencionado en el inciso anterior.

Artículo 16. Etapa de cobro persuasivo. Es una etapa facultativa de la administración, 
con una duración máxima de tres (3) meses, en la cual, luego de realizado el estudio del 
título ejecutivo y reunidos los requisitos para iniciar el cobro coactivo, el funcionario 
ejecutor proferirá auto mediante el cual se avoca conocimiento, se designa el funcionario 
sustanciador que apoyará el impulso y el trámite del procedimiento de cobro. En esta etapa 
se podrán decretar medidas cautelares.

Las actuaciones de la etapa del cobro persuasivo son las siguientes:
1. Ubicación del deudor e indagación de bienes tendientes al decreto de medidas 

cautelares. Las dependencias ejecutoras solicitarán la información directamente 
a las distintas entidades, públicas y privadas, la búsqueda de bienes y domicilio 
del deudor, o a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Preven-
ción, Investigación e Incautación de Bienes, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Organizacional número 724 de 2019, o a través del Sistema de Bús-
queda de Bienes de los Presuntos Responsables Fiscales, previsto en el artículo 
117 del Decreto-ley número 403 de 2020.

2. Procedimiento de cobro persuasivo:
2.1. Requerimientos de pago al ejecutado a través de comunicación física, correo 

electrónico, redes sociales o cualquier otro medio (visitas, llamadas telefónicas).
2.2 Solicitud y celebración de acuerdo de pago con el ejecutado.

Una vez agotada la etapa de cobro persuasivo, cuando se haya dispuesto, se procederá 
a la apertura de la etapa de cobro coactivo.

Parágrafo 1º. Se podrá prescindir de la etapa persuasiva en aquellos casos en los que 
exista riesgo de prescripción, pérdida de fuerza ejecutoria, o cuando se advierta falta de 
voluntad de pago o para evitar maniobras de insolvencia por parte del deudor.

Artículo 17. Acuerdos de pago. Los acuerdos de pago que se realicen en los procesos 
administrativos de cobro en la entidad, se sujetarán en lo pertinente, a la Resolución 
Reglamentaria Orgánica número 0043 de 2020 del Contralor General de la República. 

En ningún caso, la celebración de acuerdos de pago dará lugar al levantamiento de 
medidas cautelares que se encuentren perfeccionadas con antelación, salvo que se preste 
garantía suficiente para el pago total de la obligación.

Artículo 18. Suspensión por acuerdo de pago. La suspensión de los procesos por 
acuerdo de pago se aplicará así:

1.  Procesos Fiscales de Cobro (PFC). En los PFC se da aplicación a lo previsto en 
el artículo 121 del Decreto-ley número 403 de 2020 por su carácter especial.

2.-  Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). En los PAC se aplicará 
el artículo 841 del Estatuto Tributario.

Artículo 19. Etapa de cobro coactivo. La etapa de cobro coactivo inicia una vez 
agotada la etapa persuasiva, cuando se haya dispuesto, sin que se haya logrado el pago de 
la obligación o la celebración de acuerdos de pago.

Las actuaciones de los procesos administrativos de cobro coactivo se desarrollarán de 
acuerdo con las disposiciones legales que regulan cada clase de procedimiento de cobro 
coactivo según sean Procesos Fiscales de Cobro (PFC) o Procesos Administrativos de 
Cobro Coactivo (PAC).

En la etapa de cobro coactivo se adelantará la búsqueda de bienes del deudor por 
cualquier medio idóneo admitido por la Ley, lo cual incluye búsqueda en fuentes 
de información o sistemas de registro de consulta abierta, o por solicitud directa de 
información a entidades públicas o privadas.

Artículo 20. Cesación y remisibilidad. La cesación de la gestión de cobro y la 
remisibilidad en los procesos de cobro se aplicará así:

1. Procesos Fiscales de Cobro (PFC). La cesación de la gestión de cobro se apli-
cará de acuerdo con el artículo 122 del Decreto-ley número 403 de 2020 y la 
Resolución Reglamentaria Orgánica número 044 de 2020.

2. Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC). En los PAC los funcio-
narios ejecutores aplicarán directamente el artículo 820 del Estatuto Tributario, 
de conformidad con el Parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, en lo 
que corresponda.

Artículo 21. Auxiliares de la Administración que intervienen en procesos de cobro 
coactivo. En los procesos de cobro coactivo que adelanta la Contraloría General de la 
República, se podrán designar como auxiliares para el cumplimiento de los oficios 
requeridos en el trámite del proceso a las personas inscritas en las listas que elabore la 
Unidad de Cobro Coactivo conforme al numeral 6 del artículo 64H del Decreto-ley número 
2037 de 2019, previa convocatoria pública que garantice la imparcialidad y transparencia 
en su escogencia.

Igualmente, se podrá hacer uso de las listas de auxiliares de la justicia de la Rama 
Judicial, y en aquellos lugares donde no existan listas disponibles, se podrá designar 
personas naturales o jurídicas de reconocida trayectoria e idoneidad que puedan cumplir 
los encargos como peritos o secuestres, lo cual deberá constar en la motivación en la 
respectiva providencia de designación. 

Las garantías que constituyan los auxiliares de la justicia para pertenecer a las 
respectivas listas se entienden constituidas a favor de la Contraloría General de la 
República como auxiliares en su especialidad.

En caso de designación de peritos y secuestres, donde no exista lista de auxiliares 
disponible, no se exigirá garantía para el ejercicio del respectivo encargo.

La comparecencia al proceso será obligatoria una vez efectuada la designación.
CAPÍTULO IV 

Imputación de Pagos
Artículo 22. Imputación de pagos en la Liquidación de Créditos y Costas. De 

conformidad con el artículo 1653 del Código Civil, cuando se adeuden capital e intereses, 
el pago total o parcial de toda obligación se imputará primeramente a intereses y luego a 
capital.

En caso de que se cobren varias obligaciones, los pagos se imputarán a la más antigua.
En caso de pagos realizados por compañías aseguradoras o terceros que puedan 

favorecer a varios deudores y no se indique a quién de ellos debe aplicarse, la imputación 
del pago se hará de manera proporcional a la responsabilidad de los deudores.

Conforme al artículo 7° del Decreto número 4473 del 15 de diciembre de 2006, 
la determinación de los intereses de las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y 
contribuciones fiscales y parafiscales, continuarán aplicando las tasas de interés especiales 
previstas en el ordenamiento nacional.

Artículo 23. Aplicación de depósitos. Los títulos de depósito que se efectúen a favor 
de la Contraloría General de la República y que correspondan a procesos administrativos 
de cobro que no fueren reclamados o cobrados por los ejecutados dentro del año siguiente 
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a la terminación del proceso, así como aquellos depósitos en los cuales no se hubiere 
identificado su titular, se destinarán o ingresarán a la Dirección del Tesoro Nacional.

Los títulos de depósito en procesos de cobro por multas fiscales que se encuentren 
en la situación mencionada en el inciso anterior, ingresarán como recursos del Fondo de 
Bienestar Social de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en 
el Decreto número 2880 de 1994.

Los depósitos en los procesos de cobro coactivo de los títulos a los que se refiere el 
artículo 110 del Decreto-ley número 403 de 2020 se aplicarán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 120 de dicho decreto.

CAPÍTULO V
Clasificación de la Cartera

Artículo 24. Clasificación de la Cartera. Las Direcciones de Cobro Coactivo y los 
Directivos Colegiados de las Gerencias Departamentales de la Contraloría General de la 
República, clasificarán la cartera o créditos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

1. En razón a la naturaleza de la obligación: Las obligaciones se clasificarán de 
acuerdo con el origen de los títulos ejecutivos como Procesos Fiscales de Cobro 
(PFC) o Procesos Administrativos de Cobro Coactivo (PAC).

2. En razón a la antigüedad de la obligación: Considerando el término de pres-
cripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más 
cercana a la prescripción. Los procesos y títulos ejecutivos se clasificarán según 
la antigüedad, así: menor de dos (2) años y superior a dos (2) años, contados a 
partir de la ejecutoria del título ejecutivo.

3. En razón a la posibilidad de cobro, los procesos también se clasificarán como:
3. 1  De posible cobro: Cuando haya acuerdos de pago, medidas cautelares que posi-

biliten cubrir la deuda y cuando se tengan garantías que sirvan de respaldo de las 
obligaciones.

3.2.  De difícil cobro: Cuando no exista ninguna de las características descritas para 
los de posible cobro.

4. En razón al deudor: Las obligaciones se clasificarán de acuerdo a la naturaleza 
jurídica de deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación, así:

En razón a su naturaleza jurídica:
Persona jurídica de derecho público
Persona jurídica de derecho privado
Persona natural
5. En razón a comportamiento del deudor:
Con voluntad de pago: Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago.
Con acuerdo de pago incumplido: Es el deudor que presenta incumplimiento de la 

facilidad de pago.
- Deudor renuente: Deudor que además de omitir el cumplimiento voluntario de la 
obligación, en forma reiterada no responde a las acciones persuasivas o de cobro, no 
tiene voluntad de pago.

En todo caso, se podrán adoptar otros criterios para clasificar la cartera como el valor 
del título ejecutivo o saldos por cobrar, que a juicio de la Unidad de Cobro Coactivo sean 
necesarios para realizar planes de contingencia o acciones encaminadas a lograr mejores 
resultados para el recaudo.

CAPITULO VI
Disposiciones Finales

Artículo 25. Coordinación con la Gerencia Administrativa y Financiera. El jefe de la 
Unidad de Cobro Coactivo será miembro integrante del Comité Técnico de Sostenibilidad 
del Sistema de Contabilidad Pública en la Contraloría General de la República y deberá 
coordinar con la Gerencia Administrativa y Financiera la gestión de la información de 
la cartera de la Contraloría General de la República que se requiera para los fines de 
sostenibilidad contable

Artículo 26. Actualización de los documentos de Cobro Coactivo en el Sistema de 
Gestión y Control Interno - SIGECI. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
la presente Resolución, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención 
Judicial y Cobro Coactivo y la Unidad de Cobro Coactivo, en coordinación con la Oficina 
de Planeación, actualizarán el Procedimiento de Cobro Coactivo de la Contraloría General 
de la República en el SIGECI, en el cual se especificarán las particularidades en el trámite 
de los diferentes procedimientos de cobro coactivo según su diferenciación legal.

Artículo 27. Derogatoria. La presente resolución deroga la Resolución Orgánica 
número 5844 del 17 de abril de 2007, la Resolución Orgánica número 6372 del 30 de 
agosto 2011, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 28. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario	Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 20 de abril de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C.F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Sincelejo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 DE 2021

por medio de la cual se decide una actuación administrativa de los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria números 340-98575, 340-98576, 340-98577, 340-98578, 340-98579, 340-
98580, 340-98581, 340-98582, 340-98583, 340-98584, 340-98585, 340-98586, 340-
98587, 340-98588, 340-98589, 340-98590, 340-98591, 340-98592, 340-98593, 340-

98594 y 98595
Expediente número 07 - 2016

El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Antecedentes

Mediante Radicación número 2013-340-6-11933 del 26 de diciembre de 2013, la 
señora Martha Fuentes, solicitó el registro de la Escritura pública número 151 del 30 de 
mayo de 2012, de la Notaría Única de Sampués (Sucre), por medio de la cual se adicionó 
al Conjunto Campestre Villa Enmanuel y conformó la Urbanización Conjunto Campestre 
Villa Enmanuel, la cual se regirá por las normas de propiedad horizontal según el artículo 
85 de la Ley número 675 de 2001, constituida mediante Escritura pública de Reglamento 
de propiedad número 111 de fecha 29 de abril de 2011, otorgada en la Notaría Única de 
Sampués (Sucre).

La funcionaria Angélica María Rivera Agosta, abogada calificadora identificada con 
el Usuario número 60758, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, mediante 
formulario de calificación del 9 de enero de 2014, con el número de Radicación 2013-
340-6-11933 del 26 de diciembre de 2013, y con la Especificación Limitación al Dominio: 
Constitución Reglamento de Propiedad Horizontal, inscribió la Escritura pública número 
151 del 30 de mayo de 2012, de la Notaría Única de Sampués (Sucre), en las anotaciones 
número 2 de los Folios de Matricula inmobiliaria números 340-98579, 340-98582 y 340-
98585, así como en las anotaciones números 3 de las Matrículas inmobiliarias números 
340-985-76, 340-98577,

(…)
RESUELVE:

Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia:

1.  Corregir la Especificación “Constitución Reglamento de Propiedad Horizontal”, 
Por “Adición al Conjunto y Conformación Urbanización Campestre Villa Enma-
nuel” de las anotaciones número 2 de los Folios de Matricula Inmobiliaria números 
340-98579; 340-98582 y 340-98585, así como de las anotaciones números 3 de las 
Matrículas Inmobiliarias números 340-985 6, 340-98577, 340-98578, 34098580, 
340-98581, 340-985 4, 340-98589, 340-98590, 340-98592, 340-98593 y 34:-985 
5, de las anotaciones números 4 de los Folios de Matricula números 340-98575, 
340-98583, 340-98586, 340-98591 y 340-9859,4, y de las anotaciones números 5 
de las Matriculas inmobiliarias números 340-98587 y 340-98588.

2.  Dejar sin valor y efecto las anotaciones número 2 de los Folio de Matricula 
Inmobiliaria números 340-98579, 340-98582 y 340-98585, así como las ano-
taciones números 3 de las Matrículas Inmobiliarias números 340-98576, 340-
98577, 340-98578, 34098580, 340-98581, 340-98584, 340-98589, 340-98590, 
340-98592, 340-98593 y 34:98595, las anotaciones número 4 de los Folios de 
Matrícula número 340-98575, 340-98583 , 340-98586, 340-98591 y 340-98594, 
y las anotaciones números 5 de las Matrículas Inmobiliarias números 340- 98587 
y 340-98588.

3.  Como consecuencia de la decisión anterior, invalidar las anotaciones Nos. 2 
de los Folios de Matricula Inmobiliaria números 340-98579, 340-98582 y 340-
98585, así como las anotaciones números 3 de las Matrículas Inmobiliarias nú-
meros 340- 985713, 340-98577, 340-98578, 34098580, 340-98581, 340-98584, 
340-98589, 340-98590, 340-98592, 340-98593 y 34:- 98595 , las anotaciones 
Nos. 4 de los Folios de Matrícula números 340-98575, 340-98583, 340-98586, 
340-98591 y 340-98594, y las anotaciones Nos. 5 de las Matrículas Inmobiliarias 
Nos. 340-98587 y 340-98588.

Artículo 2°. Háganse las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese este proveído a través de la Coordinación del Grupo Interno de 

Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, a los señores Martha Ligia Fuentes 
Montes, Beliazar Buelvas, Merys Margoth Hernández Arroyo, Iris Durán Mejía, Arleth 
Garrido Bohórquez, Olga de Jesús Tovar Benítez, Lesly Johanna Guzmán Cano, Mónica 
Atenea Segura Fayad, María Angélica Segura Fayad, Alcira María Sierra Orozco, Margarita 
Lourdes Chima Herrera, Carmen Margarita Vergara del Castillo, Consuelo Arrazola Merlano, 
Bleidys Esmunis Carrascal Tobio, Karen Catalina Leal Acosta, Graciela del Carmen Castillo 
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Giraldo, Jorge Eliécer Corrales Romero, Cira del Carmen Romero Mestra, Javier Andrés 
Geney Pérez, Henry José Valeta, Juan Pablo Pineda Buelvas, José David Pineda Buelvas, 
Yomarlin Abad Gutiérrez, Gustavo Adolfo Barros Ortiz, Norys María Rodríguez Camargo, 
Karen Leal Acosta y Dorian David Díaz Barboza, terceros determinados

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y/o en un medio 
masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió la decisión 
(artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación, 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del termino de publicación, según 
el caso.

Artículo 5°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo de los 
Folios de Matrícula Inmobiliaria números 340-98575, 340-98576, 340-98577, 340-98578, 
340-98579, 340-98580, 340-98581, 340-98582, 340-98583, 340-98584, 340 -98585, 
340-98586, 340-98587, 340-98588, 340-98589, 340-98590, 340-98591, 340-98592, 340-
98593, 340-98594 y 98595.

Notifíquese y cúmplase
Dada en Sincelejo, a 22 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, 

Rodolfo Machado Otálora.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5 DE 2021

(febrero 23)
Por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula 

Inmobiliaria número 340-4651 
Expediente número 020 - 2014

El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Antecedentes
Mediante Turno de radicación número 2013-340-6-1938 del 6 de marzo de 2013, 

el señor William Humberto F., solicitó el registro de la Escritura Pública número 85 
del 6 de marzo de 2013, de la Notaría Única de Santiago de Tolú, por medio de esta el 
señor José Alberto Uribe Múnera, en su condición de representante legal de la Sociedad 
Avícola Toc Toc, dio en venta a favor del señor William Humberto Fortich Sánchez, la 
totalidad del derecho de dominio con su posesión material que tenía sobre un solar lote de 
terreno, ubicado en la SZ La Perdiz- Dinastía, en el sector comprendido entre las bodegas 
de Tolcemento y la Perdiz a orillas de la carretera Tolú - Coveñas y frente a las playas 
del Golfo del Morrosquillo, de la nomenclatura urbana de este municipio, con todas sus 
mejoras, dependencias y anexidades, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 340-4651.

La funcionaria Victoria Eugenia Tinoco González, abogada calificadora, identificada 
con el Usuario número 51323, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sincelejo, inscribió en la anotación número 10 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 
340-4651, la Escritura Pública número 85 del 6 de marzo de 2013, de la Notaría Única de 
Santiago de Tolú, con la Especificación de Compraventa, como si (…)

RESUELVE:
Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con la parte 

considerativa de esta providencia:
1.  Corregir las Especificaciones Modo de Adquisición “Venta. Falsa Tradición”, 

“Venta. Falsa Tradición”, “Venta. Falsa Tradición”, “Compraventa Falsa Tradi-
ción”, “Compraventa Posesión con Antecedente Registral” y “Compraventa”, de 
las anotaciones números 1, 2, 3, 4, 9 y 10 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 340-4651, por “Compraventa Posesión Falsa Tradición”.

2.  En las anotaciones números 3 y 9 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 
340-4651, anotar la “I” de titular de dominio incompleto al señor Manuel Hum-
berto Medina Zota a la Sociedad Avícola Toc Toc Ltda.

3.-  En las anotaciones números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 del Folio de Matrícula Inmobi-
liaria número 340-4651, corregir la “X” de titular de derechos reales de dominio, 
por la “I” de titular de dominio incompleto de los señores Santander Viana Arias, 
Jose E. Escobar Martínez, Moisés Medina Zota, María de Jesús Vargas de Medi-
na, Moisés Medina Zota y William Humberto Fortich Sánchez.

Artículo 2°. Háganse las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese este proveído a través de la Coordinación del Grupo Interno 

de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, al señor William Humberto 
Fortich Sánchez, tercero determinado.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y, como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y/o en un medio 
masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió la decisión 
(artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación, 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del termino de publicación, según 
sea el caso.

Artículo 5°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-4651.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a 23 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C.F.).

 

Avisos

EDICTO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
Segundo aviso

A los herederos del señor Usaquén Ávila Guillermo extrabajador de la empresa Socie-
dad de Vigilancia Privada de agentes en uso de buen retiro (SOVIP Ltda.), con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el señor Usaquén 
Ávila Guillermo, identificado con Cédula de ciudadanía número 80.407.250, laboró en 
nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 22 de diciembre de 2020, por lo que la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de agentes en uso de buen retiro (SOVIP Ltda.), 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del 
extinto ex trabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la 
calle 106ª número 48-52 Tel: (031) 5190432 barrio Pasadena de la Ciudad de Bogotá, 
Cundinamarca en horario de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm. Jornada laboral, con 
el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (Registro civil 
de nacimiento, de matrimonio, Declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes 
a esta publicación.

En Bogotá., D.C., a 20 de abril de 2021.
El Director de Gestión Humana,

Andrés Mauricio Taborda.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 415677. 19-IV-2021. 

Valor $61.700.

EDICTO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
Segundo aviso

A los herederos del señor Medrano Garavito Ricardo Arturo extrabajador de la empresa 
Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en uso de buen retiro (SOVIP Ltda.), con domicilio 
principal en lo ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar que el señor Medrano 
Garavito Ricardo Arturo, identificado con Cédula de ciudadanía número 8.662.734, laboró 
en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 20 de enero de 2021, por lo que la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de agentes en uso de buen retiro (SOVIP Ltda.), 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
ex trabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en lo calle 
106ª 48-52 Tel: (031) 5190432 barrio Pasadena de la Ciudad de Bogotá, Cundinamarca, 
en horario de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 pm. Jornada laboral, con el 
respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (Registro civil 
de nacimiento, de matrimonio, Declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes 
a esta publicación.

En Bogotá D. C., a 20 de abril de 2021.
Andrés Mauricio Taborda.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 416158. 19-IV-2021. 
Valor $61.700.
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Centro de Control de Cáncer Ltda.

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 

NIT 830.008.300-2
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 3475879. 20-IV-2021. Valor $738.800.
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Archila y Ricaurte Ltda.
Estados Financieros 

NIT 900.327.548-3

1 ACTIVO NOTAS 2019 2020 DIFERENCIA
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4        46.507.249 46.437.694 -69.555

110101 Caja 11.027.087 11.027.087
110104 Bancos Nacionales 90.708 11.842.339 11.751.631
110106 Cuentas de Ahorro 46.416.541 23.568.268 -22.848.273

13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5        80.119.425     68.173.912     -11.945.513
1301 Deudores del sistema 57.464.064 49.161.389 -8.302.675
1309 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo 31.864.312 -31.864.312
1315 Anticipo De Impuestos y Contribuciones O Saldos A Favor 17.584.000 41.174.810 23.590.810
1317 Cuentas por cobrar a trabajadores 1.866.640 3.650.000 1.783.360
1320 Deudores Varios 526.682 526.682
1321 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar     (28.659.591)     (26.338.969) 2.320.622

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6        238.300.890   232.429.497   5.871.393-      
1501 Propiedad Planta y Equipo modelo del costo 306.371.531 308.826.431 2.454.900
1503 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo modelo del costo     (68.070.641)     (76.396.934) -8.326.293

18 Activos Fiscales 7        9.457.665       8.379.521       1.078.144-      
1812 Activos por impuesto diferidos 9.457.665 8.379.521 -1.078.144

TOTAL ACTIVO 374.385.229   355.420.624   18.964.605-    
2 PASIVO

21 PASIVOS FINANCIEROS 8        3.903.526       28.888.269     24.984.743    
2120 Costos y gastos por pagar al costo 3.903.526 6.009.494 2.105.968
2129 Dividendos y participaciones por pagar al costo amortizado 0 22.878.775 22.878.775

22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9        8.837.116 6.552.167 -2.284.949
2201 Retencion en la fuente 2.232.449 2.127.500 -104.949
2204 De industria y comercio 3.292.000 1.112.000 -2.180.000
2212 Impuesto diferido pasivo 3.312.667 3.312.667 0

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS 10      27.802.238 35.366.389 7.564.151
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo 27.802.238 35.366.389 7.564.151

25 Otros Anticipos-Anticipos y avances recibidos 11      784.000 70.806.825 70.022.825
2501 Otros Anticipos-Anticipos y avances recibidos 784.000 -784.000

TOTAL PASIVO 41.326.880     70.806.825     29.479.945    
3 PATRIMONIO 0

31 CAPITAL SOCIAL 30.000.000 30.000.000 0
3103 Aportes Sociales 30.000.000 30.000.000 0

33 RESERVAS 61.505.885 61.505.885 0
3301 Reservas Obligatorias 24.620.355 24.620.355 0
3302 Reservas Estatutarias 36.885.530 36.885.530 0

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12      241.552.464 193.107.914 -48.444.550
3501 Utilidad del ejercicio 124.015.905 59.493.295 -64.522.610
3502 Utilidades acumuladas 107.937.845 124.015.905 16.078.060
3502 GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA 14.307.230 14.307.230 0
3503 TRANSICIÓN -POSTERIOR AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO       (4.708.516)       (4.708.516) 0

TOTAL PATRIMONIO 333.058.349   284.613.799   48.444.550-    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 374.385.229 355.420.624 -18.964.605

MARIA DEL PILAR ARCHILA GOMEZ JAIRO CORRAL ROJAS
Representante Legal Contador

TP 49657-T
Revisora fiscal

TP 69563-T

UBICADA EN CRA 7 No 119-14 CONS. 302 BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2019-2020 CIFRAS EN PESOS

ARCHILA Y RICAURTE LTDA
NIT 900.327.548-3

FABIOLA BLANCO CUBILLOS

4 INGRESOS NOTA 2019 2020 DIFERENCIA
41 OPERACIONALES 13             923.009.678       744.902.750    (178.106.928)

4101  Servicios Sociales y De Salud              923.009.678       785.961.248    (137.048.430)
4101 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas                                -          (41.058.498)      (41.058.498)

42 NO OPERACIONALES 14                12.033.467         32.278.433        20.244.966 
4209  Utilidad En Venta De Activos                11.508.950           9.809.167        (1.699.783)
4210  Intereses                     516.260               237.896            (278.364)
4211  Recuperaciones               235.290             235.290 
4214  Diversos                          8.257         21.996.080        21.987.823 

TOTAL INGRESOS 935.043.145            777.181.183     157.861.962-    
5 EGRESOS

51 Operacionales De Administracion 15             558.785.985       440.982.219    (117.803.766)
5101  Beneficios a los empleados              184.519.646       179.755.451        (4.764.195)
5102  Indemnizaciones laborales           1.732.326          1.732.326 
5103  Contribuciones efectivas                33.831.463         27.732.367        (6.099.096)
5105  prestaciones sociales                50.935.382         42.483.227        (8.452.155)
5106  Gastos de personal diversos                  2.649.881           5.717.614          3.067.733 
5107  Gastos por honorarios                20.059.200         21.409.464          1.350.264 
5108

p p p
Ganancias                15.238.331         11.425.889        (3.812.442)

5109 Arrendamientos Operativos                43.232.802         30.009.248      (13.223.554)
5112  Seguros                  6.186.843           4.196.778        (1.990.065)
5113  Servicios                42.938.049         37.830.129        (5.107.920)
5114  Gastos Legales                  3.542.600           3.027.142            (515.458)
5115  Gastos de Reparación y Mantenimiento                59.923.676           2.177.645      (57.746.031)

5118  Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo                52.704.364         54.635.460          1.931.096 

5136  otros gastos                43.023.748         18.849.479      (24.174.269)
53  Financieros     16                  3.211.652           4.390.521          1.178.869 

5301  Gastos Financieros                  3.211.652           4.390.521          1.178.869 
55  Impuesto a las Ganancias                64.706.000         45.513.000      (19.193.000)

5501  Impuesto de Renta y Complementarios   17                64.706.000         45.513.000      (19.193.000)
TOTAL EGRESOS 626.703.637            490.885.740     135.817.897-    

6 COSTOS                        -   
61  Costo por Prestación de servicios de Salud   18             184.323.603       226.802.148        42.478.545 

6101  Servicios Sociales Y De Salud              184.323.603       226.802.148        42.478.545 
TOTAL COSTOS 184.323.603            226.802.148     42.478.545      

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 124.015.905            59.493.295            (64.522.610)

MARIA DEL PILAR ARCHILA GOMEZ JAIRO CORRAL ROJAS
Representante Legal Contador

TP 49657-T
Revisora fiscal

TP 69563-T

UBICADA EN CRA 7 No 119-14 CONS. 302 BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2019-2020 EN PESOS

ARCHILA Y RICAURTE LTDA                                                
NIT 900.327.548-3

FABIOLA BLANCO CUBILLOS

Cervecería BBC de la Sabana S. A. S.

Estados financieros 

31 de diciembre de 2020
Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros

Al señor Accionista de
Cervecería BBC de la Sabana S. A. S.
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de Cervecería BBC de la Sabana S. A. 

S., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 
los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 
Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Bases para la opinión
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la 
auditoría de los estados financieros de este informe.

Soy independiente de Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. de conformidad con el 
Código de Ética para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (IESBA) - por sus siglas en inglés- junto con los requerimientos 
de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y 
con el Código de Ética del IESBA.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para mi opinión de auditoría.

Asunto de énfasis - Negocio en marcha
Llamo la atención con relación a la Nota 1 a los estados financieros, en la cual se 

describe que los estados financieros que se acompañan han sido preparados presumiendo 
que la Compañía continuará como negocio en marcha. Como se indica en la Nota 1, la 
Compañía ha sufrido pérdidas al 31 de diciembre de 2020 que han reducido su patrimonio 
neto, lo que genera una duda sustancial sobre su capacidad de continuar como negocio 
en marcha. Los planes de la administración con respecto a estos asuntos también están 
descritos en la Nota 1. Los estados financieros no incluyen ajustes que pudieran resultar 
del desenlace de esta incertidumbre. Mi opinión no es modificada con respecto a este 
asunto.

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la 
Entidad sobre los estados financieros.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación 
razonable de los estados financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la 
administración considere necesario para que la preparación de estos estados financieros 
esté libre de error material debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y 
utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene 
la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien que no exista otra 
alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la dirección de la Entidad son responsables por la supervisión del 
proceso de reporte de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene mi opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia siempre detecte un error material cuando éste exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 3014763. 16-IV-2021. Valor 
$334.600.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de 
Información Financiera aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debi-
do a fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos; y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error mate-
rial debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones de-
liberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno.

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circuns-
tancias.

• Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la 
administración.

• Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del prin-
cipio contable de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si conclu-
yera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención 
en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 
los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese 
una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de audito-
ría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en 
marcha.

• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados finan-
cieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación 
razonable.

Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios 

en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes 
de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de 
revisión para emitir un concepto sobre su adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, en mi concepto:
a) La contabilidad de la Compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 

2020 ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las 
operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asam-
blea de Accionista y de la Junta Directiva.

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe 
de gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron cons-
tancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de 
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y 
a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

En cumplimiento de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los 
Numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación 
de si los actos de los administradores de Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. se ajustan 
a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la Asamblea de Accionista y si hay 
y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 31 
de marzo de 2021.

Cindy Carolina Ramírez Mesa 
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional número 252592 -T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 31 de marzo de 2021.

Certificación del representante legal y contador de la Compañía 

A la Asamblea del Accionista de 
Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. 

31 de marzo de 2021 

Los suscritos representante legal y contador de Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. certificamos que 
los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado: 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre 
de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el 
año terminado en esa fecha. 

b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante el año terminado en 31 de 
diciembre de 2020 han sido reconocidos en los estados financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos o a cargo de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2020. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia para instituciones vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades. 

e) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 

William Venegas 
Contador 
Tarjeta Profesional No. 88421-T 

 
 

Milton Fabián Vélez Ojeda 
Representante Legal 
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CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S. A. S. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

  31 de diciembre  
   Notas     2020      2019  
ACTIVO   

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 509 369 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7 6,363 6,778,834 
Inventarios 8 3,052,725 - 
Activos por impuestos corrientes 9 352,816 414,598 
Otros activos    977      1,164 
Total activo corriente    3,413,390      7,194,965 

Activo no corriente   

Propiedades, planta y equipo 10 34,768,658 - 
Activos por derechos de uso 11 73,659 71,519 
Impuesto diferido 21   -      4,756 
Total activo no corriente    34,842,217      76,275 
Total activo    38,255,707      7,271,240 

PASIVO   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 528,296 5,453,649 
Pasivos financieros 13 916,353 73,274 
Impuesto sobre la renta corriente 21 1,360 151,898 
Pasivos por impuestos corrientes 14 132,822 132,748 
Beneficios a empleados 15   153,882      105,500 
Total pasivo corriente    1,732,713      5,917,069 

Pasivo no corriente   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 35,036,622 - 
Pasivos financieros 13 2,713,493 - 
Impuesto diferido 21   663,365      - 
Total pasivo no corriente    38,413,480      - 
Total pasivo    40,146,193      5,917,069 

PATRIMONIO   

Capital 16 100,000 100,000 
(Pérdida) / utilidad del ejercicio  (3,244,657) 641,506 
Resultados acumulados    1,254,171      612,665 
Total del patrimonio    (1,890,486)      1,354,171 
Total del pasivo y del patrimonio    38,255,707      7,271,240 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

Milton Fabián Vélez Ojeda William Vanegas Cindy Carolina Ramírez Mesa 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 88421-T Tarjeta Profesional No. 252592-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 
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CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S. A. S. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

Año terminado el 
  31 de diciembre  

   Notas     2020      2019  
Ingresos ordinarios 17 2,041,471 4,197,984 
Costo de ventas 18   (4,042,854)      (2,952,192) 
(Pérdida) / utilidad bruta    (2,001,383)      1,245,792 

Gastos de administración 18 (530,594) (435,627) 
Otros (gastos) ingresos, netos 20   (16,230)      (9,226) 
(Pérdida) / utilidad operacional    (2,548,207)      800,939 

(Costo) / ingreso financiero, neto 19   (27,249)      (5,876) 
(Pérdida) / utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta    (2,575,456)      795,063 

Provisión para impuesto sobre la renta 21   (669,201)      (153,557) 
(Pérdida) / utilidad neta    (3,244,657)      641,506 
(Pérdida) / utilidad neta por acción básica en operaciones 
continuadas en pesos colombianos 

  
  (324,465.7)      

 
641,150.60 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

Milton Fabián Vélez Ojeda William Vanegas Cindy Carolina Ramírez Mesa 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 88421-T Tarjeta Profesional No. 252592-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 
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Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional

MiMiMMiMMiMiMiMiMMiMiltonnnnnnnn FaFaFaFaFFaFaFaFaFaFaabibibibibibibibibibián Vélez Ojeda
Reprprprprprprprprprprrrreseeseseseseseseseesentante Legal

CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S. A. S. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
  

 

  Capital  

 
 

Resultados 
  acumulados  

 
 

Total 
 patrimonio  

Saldo al 1 de enero de 2019 100,000 612,665 712,665 
Utilidad neta   -    641,506    641,506 
Saldo al 31 de diciembre de 2019   100,000    1,254,171    1,354,171 

Pérdida neta   -    (3,244,657)    (3,244,657) 
Saldo al 31 de diciembre de 2020   100,000    (1,990,486)    (1,890,486) 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

Milton Fabián Vélez Ojeda William Vanegas Cindy Carolina Ramírez Mesa 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 88421-T Tarjeta Profesional No. 252592-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
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CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S. A. S. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 
 
 

Año terminado el 
  31 de diciembre  

      Notas    2020    2019  
Flujos de efectivo de las actividades de operación:    

(Pérdida) / utilidad neta del año  (3,244,657) 641,506 

Ajustadas por:    
Provisión para impuesto sobre la renta 21 669,201 153,557 
Depreciación de propiedades, planta y equipo de uso propio 10 1,033,504 - 
Depreciación de activos leasing 10 86,437 - 
Depreciación de activos por derecho de uso 11 220,969 143,037 
Gastos por intereses arrendamientos 13 14,881 7,518 
Gasto por intereses leasing 13 15,394 - 
Ajuste medición NIIF 16 19 1,757 - 
Cambios en el capital de trabajo:    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7 6,772,471 (2,977,125) 
Inventarios 8 (3,052,725) - 
Activos por impuestos corrientes 9 61,782 (79,445) 
Otros activos  187 (1,164) 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 398,126 45,690 
Cuentas por pagar compañías vinculadas 12 29,713,143 2,360,360 
Pasivos por impuestos corrientes 14 74 (8,956) 
Beneficios a empleados 15   48,382    (49,724) 
Efectivo neto generado por las operaciones    32,735,412    235,254 

Movimiento impuesto de renta corriente 21 (819,739) (94,359) 
Movimiento impuesto diferido neto 21 668,121 (4,756) 
Intereses pagados arrendamientos 13 (14,881) (7,518) 
Intereses pagados leasing 13   (15,394)    - 
Efectivo neto generado por las actividades de operación    32,553,519    128,621 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:    
Adquisición de propiedades, planta y equipo de uso propio 10 (29,228,717) - 
Adquisición de activos leasing 10   (6,659,882)    - 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión    (35,888,599)    - 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:    

Adquisición de obligaciones financieras leasing 13 4,117,481 - 
Pago de obligaciones financieras leasing 13 (565,892) - 
Pago de arrendamientos 13   (216,369)    (141,282) 
Efectivo neto generado / (utilizado) en las actividades de 
financiación 

  
  3,335,220    

 
(141,282) 

Incremento / (decremento) en efectivo y sus equivalentes  140 (12,661) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año    369    13,030 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año    509    369 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

Milton Fabián Vélez Ojeda William Vanegas Cindy Carolina Ramírez Mesa 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 88421-T Tarjeta Profesional No. 252592-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.. 
  (Ver informe adjunto) 
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Notas a los estados financieros
1. INFORMACIÓN GENERAL
Cervecería BBC de la Sabana S. A. S. (en adelante la Compañía), fue constituida el 2 

de agosto de 2013 mediante documento privado de accionista único y con una duración de 
tiempo indefinida. Su objeto social es la fabricación, producción, elaboración y venta de 
cervezas y en general cualquier tipo de mezcla fermentadas, alcohólica o no; prestación 
de toda clase de servicios vinculados a la industria de las bebidas producidas o fabricadas, 
complementarios o conexos. Su domicilio es el municipio de Tocancipá, departamento de 
Cundinamarca.

La Compañía fue declarada usuario industrial de la zona franca de Tocancipá y 
tiene derecho a incentivos tributarios como son: Tarifa del 20% en impuesto de renta y 
complementarios, no pagar arancel e IVA por bienes introducidos del exterior a la zona 
franca ya que no se consideran importaciones, no pagar IVA por las importaciones a zona 
franca de los bienes terminados en territorio nacional siempre que estos sean necesarios 
para desarrollar la actividad empresarial entre otros.

La Compañía es una filial del Grupo AB InBev que tiene como objeto social principal 
la inversión de sus fondos o disponibilidades de liquidez dentro y fuera del territorio 
nacional en acciones, bonos, valores bursátiles, activos financieros o valores mobiliarios, 
partes de interés o cuotas en sociedades, patrimonios autónomos, empresas unipersonales, 
o en cualquier entidad jurídica sin importar su naturaleza y cualquier otro valor bursátil 
o no bursátil, incluidos los portafolios de inversión; y en bienes muebles o inmuebles ya 
sean corporales o incorporales, dentro y fuera del país. Adicionalmente, la administración 
de todas sus inversiones y la prestación de servicios y asesorías a cualquier persona.

Impactos del Covid-19
Desde los primeros meses de 2020 el coronavirus (Covid-19) se ha extendido por todo 

el mundo, generando el cierre de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo 
el comercio internacional, lo que podría provocar una desaceleración económica global 
y afectar negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales incluidas 
las colombianas han tenido que adoptar, entre otras medidas, el cierre temporal de 
establecimientos y la cuarentena de personas en diversas zonas, lo cual implica que 
empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades por un período de 
tiempo indefinido. Esta situación, podría tener efectos materiales adversos en los resultados 
de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Compañía, que están siendo 
evaluados a diario por la administración para tomar todas las medidas oportunas que 
permitan minimizar los impactos negativos que pudieran derivarse de esta situación. Los 
impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos en los estados 
financieros.

A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación 
financiera y operaciones de la Compañía. 

Deterioro de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros que están dentro del alcance del modelo de pérdida 

crediticia esperada (PCE) de la NIIF 9 (préstamos, cuentas comerciales y otras cuentas por 
cobrar), han sido evaluados considerando impactos de Covid-19 en la PCE.

Medición de instrumentos financieros - Arrendamientos
Los arrendadores y arrendatarios han efectuado procesos de renegociación de los 

términos de sus acuerdos de arrendamiento, producto de los cuales los arrendadores 
han otorgado a los arrendatarios concesiones de algún tipo en relación con los pagos del 
arrendamiento. La entidad ha considerado en rol de arrendatario la contabilización de estas 
concesiones como si fuesen modificaciones lo cual ha implicado el ajuste de activos por 
derecho de uso y pasivo por arrendamiento, neto de $1,757 como ingreso financiero.

Otros asuntos
Los ingresos de la Compañía se redujeron en aproximadamente un 106% con respecto 

del 2019, teniendo en cuenta la reducción de la producción de cerveza por el cierre de 
puntos de venta de ZX Ventures Colombia S. A. S., por un periodo de casi cinco meses 
y que ZX Ventures Colombia S. A. S no requería la demanda de cerveza normal. A pesar 
de que tanto costos como gastos se redujeron discrecionalmente, la administración de la 
Compañía hizo un esfuerzo importante en mantener la planta de personal, esperando que 
el Gobierno permitiera la reactivación del comercio en un periodo no muy largo de tiempo.

Con la reapertura y los nuevos planes establecidos por la administración para la 
reactivación de ventas, se realizaron inversiones importantes para cumplir con los 
requisitos de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional.

Negocio en marcha
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno 

colombiano para mitigar la propagación de la pandemia han impactado significativamente 
la economía. Estas medidas obligaron a la Compañía a frenar sus actividades en varias 
ubicaciones por períodos de tres a diez meses durante el año. Esto ha impactado 
negativamente en el desempeño financiero de la Compañía durante lo corrido del año y 
también en su posición de liquidez.

Todavía existe una gran incertidumbre sobre cómo afectará el brote al negocio de la 
Compañía y a la demanda de los clientes de sus productos en períodos futuros. Por lo 
tanto, la administración ha modelado una serie de escenarios diferentes considerandos 
un período de 12 meses desde la fecha de autorización de estos estados financieros. Los 
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supuestos modelados se basan en el impacto potencial estimado de las restricciones y 
regulaciones de Covid-19 y las respuestas propuestas por la administración. El escenario 
del caso base incluye los beneficios de las acciones ya tomadas por la administración 
para mitigar los impactos provocados por el Covid-19. Se asume que puede haber 
nuevos cierres de negocios por semanas adicionales. En este escenario base, se espera 
que la Compañía continúe teniendo suficiente margen de maniobra con el soporte de la 
financiación disponible.

El escenario a la baja más severo, que se considera prudente pero plausible, tendría 
un impacto adverso significativo en los negocios de la Compañía, incluidos sus flujos 
de efectivo. En respuesta, la administración tiene la capacidad de tomar las siguientes 
acciones de mitigación para reducir costos, optimizar el flujo de efectivo y preservar la 
liquidez:

• Reducir, aplazar o cancelar el gasto discrecional; y
• Congelar las contrataciones no esenciales.
La Compañía ha sufrido pérdidas al 31 de diciembre de 2020 que han reducido su 

patrimonio neto, lo que genera duda sustancial sobre su capacidad para continuar como 
negocio en marcha.

La administración de la Compañía y sus accionistas han definido los planes para 
enervar dicha situación, que incluye una capitalización en el año 2021, además la 
Compañía cuenta con el respaldo del Grupo AB InBev en caso de requerir subsanar esta 
disminución de capital.

Con base en la posición de liquidez de la Compañía a la fecha de autorización de estos 
estados financieros, y a la luz de la incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del brote, 
la administración continúa teniendo una expectativa razonable de contar con los recursos 
adecuados para continuar en operación durante al menos los próximos 12 meses y que la 
base contable de empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada.

Estos estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha y 
no incluyen ningún ajuste a los valores en libros y clasificación de activos, pasivos y gastos 
reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la base de negocio en marcha no 
fuera apropiada.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas 

de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 
autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
- por sus siglas en inglés - publicadas en español hasta el año 2018, sin incluir la NIIF 
17 de Contratos de Seguros; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de 
vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos 
de control del Estado. Los mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por el Gerente General el 
31 de marzo de 2021. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por los 
Accionistas.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
se detallan a continuación.

2.1. Transacciones en moneda extranjera
2.1.1. Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del 

entorno económico primario en el cual opera la Compañía (‘la moneda funcional’). Los 
estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Compañía.

2.1.2. Transacciones y saldos
Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional 

utilizando las tasas de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las ganancias 
o pérdidas en monedas extranjeras que surgen de esas transacciones y de la conversión a 
las tasas de cambios al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras, se reconocen en el estado de resultados.

Las ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que se relacionan con préstamos y 
efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el estado de resultados en ‘(costos)/
ingresos financieros’. Todas las demás ganancias o pérdidas en monedas extranjeras se 
presentan en el estado de resultados en ‘otros (gastos)/ingresos, netos’.

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la 

vista y otras inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres 
meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos 
corrientes en el estado de situación financiera.

Para propósitos de presentación, en el estado de flujos de efectivo del año terminado 
al 31 de diciembre de 2019, la Compañía efectuó algunos ajustes, reclasificaciones y 
agrupaciones, dentro de los cuales se destaca la eliminación de los montos de aumento de 
activos por derecho de uso y el correspondiente aumento de pasivos por arrendamiento, 
debido a que este es un tipo de transacción que no requirió el uso de efectivo. La no 

inclusión de estas transacciones no monetarias resulta coherente con el objetivo del estado 
de flujos de efectivo. El cambio no generó impacto en el movimiento neto del efectivo del 
año.

2.3. Instrumentos financieros
2.3.1. Activos y pasivos financieros
Métodos de medición
Costo amortizado y tasa de interés efectiva
El costo amortizado es el importe al que fue medido inicialmente el activo o el pasivo 

financiero menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, 
utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe 
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para los activos financieros, el ajuste 
por provisión por deterioro.

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recaudos 
futuros estimados en efectivo a lo largo de la vida esperada del activo financiero o pasivo 
financiero con el importe en libros bruto de un activo financiero (es decir, su costo amortizado 
antes de cualquier provisión por deterioro) o al costo amortizado de un pasivo financiero. El 
cálculo no tiene en cuenta pérdidas crediticias esperadas e incluye costos de transacción, 
primas o descuentos y honorarios y comisiones pagadas o recibidas que son parte integral de 
la tasa de interés efectiva, tales como costos de originación. En el caso de activos financieros 
con deterioro crediticio adquiridos u originados (POCI) - por su acrónimo en inglés - activos 
con deterioro crediticio en el momento del reconocimiento inicial, la Compañía calcula la 
tasa de interés efectiva crediticia ajustada, que se calcula con base en el costo amortizado del 
activo financiero en lugar de su importe en libros bruto e incorpora el impacto de las pérdidas 
crediticias esperadas en los flujos de efectivo futuros estimados.

Cuando la Compañía revisa los estimados de flujos de efectivo futuros, el importe 
en libros de los respectivos activos o pasivos financieros se ajusta para reflejar el nuevo 
estimado descontado usando la tasa de interés efectiva original. Cualquier cambio se 
reconoce en el estado de resultados.

Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al importe 

en libros bruto de los activos financieros, excepto:
(a) Activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, para los 

cuales la tasa original de interés efectiva crediticia ajustada se aplica al costo 
amortizado del activo financiero.

(b) Los activos financieros que no son adquiridos u originados con deterioro cre-
diticio (POCI) - por su acrónimo en inglés - pero posteriormente han obtenido 
deterioro crediticio (o “etapa 3”), para los cuales los ingresos por intereses se 
calculan aplicando la tasa de interés efectiva a su costo amortizado (es decir, neto 
de la provisión para pérdidas crediticias esperadas).

Reconocimiento y medición inicial
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se vuelve parte 

de las disposiciones contractuales del instrumento. Las compras y ventas periódicas de 
activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, fecha en la que la Compañía 
se compromete a comprar o vender el activo.

En el reconocimiento inicial, la Compañía mide un activo o pasivo financiero a su valor 
razonable más o menos, en el caso de un activo o pasivo financiero que no se continuara 
midiendo a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son 
incrementales y directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo o pasivo 
financiero, como honorarios y comisiones. Los costos de transacción de los activos y pasivos 
financieros contabilizados a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en 
el estado de resultados. Inmediatamente después del reconocimiento inicial, se reconoce 
una provisión por pérdida crediticia esperada para los activos financieros medidos al costo 
amortizado y las inversiones en instrumentos de deuda medidos al valor razonable con 
cambios en otro resultado integral, lo que resulta en una pérdida contable que se reconoce 
en el resultado cuando se origina un nuevo activo.

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros difiere del precio de la 
transacción en el reconocimiento inicial, la entidad reconoce la diferencia de la siguiente 
manera:

(a) Cuando el valor razonable se evidencia por un precio cotizado en un mercado 
activo para un activo o pasivo idéntico (es decir, una medición de Nivel 1) o con 
base en una técnica de valoración que utiliza solo datos de mercados observa-
bles, la diferencia se reconoce como ganancia o pérdida.

(b) En todos los demás casos, la diferencia se difiere y el momento del reconoci-
miento de la ganancia o pérdida diferida del primer día se determina individual-
mente. Se amortiza a lo largo de la vida del instrumento, se difiere hasta que el 
valor razonable del instrumento se pueda determinar utilizando insumos obser-
vables del mercado, o se realiza a través de la liquidación.

2.3.2. Activos financieros
Clasificación y medición posterior
La Compañía aplica la NIIF 9 y clasifica sus activos financieros en las siguientes 

categorías de medición:
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• Valor razonable con cambios en resultados
• Valor razonable con cambios en otro resultado integral; o
• Costo amortizado
Los requerimientos de clasificación para instrumentos de deuda se describen a 

continuación:
Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición 

de un pasivo financiero desde la perspectiva del emisor, tales como préstamos, bonos 
gubernamentales y corporativos y cuentas por cobrar comerciales adquiridas a clientes en 
arreglos de factoraje sin recurso.

La clasificación y medición posterior de los instrumentos de deuda dependen de:
(i) El modelo de negocio de la Compañía para administrar el activo; y
(ii) Las características de flujo de efectivo del activo.
Con base en estos factores, la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda dentro de 

una de las siguientes categorías de medición:
• Costo amortizado: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efecti-

vo contractuales donde dichos flujos de efectivo representan solo pagos de prin-
cipal e intereses, y que no están designados al valor razonable con cambios en 
resultados, se miden al costo amortizado. El importe en libros de estos activos 
se ajusta por cualquier estimación de pérdida crediticia esperada reconocida. Los 
ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en “intereses e 
ingresos similares” utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

• Valor razonable con cambios en otro resultado integral: Los activos financieros 
que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales y para vender 
los activos, donde los flujos de efectivo de los activos representan solo pagos de 
principal e intereses, y que no son designados al valor razonable con cambios en 
resultados, se miden al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
Los movimientos en el importe en libros se toman a través de otro resultado 
integral, excepto por el reconocimiento de ganancias o pérdidas por deterioro, 
ingresos por intereses y ganancias y pérdidas cambiarias en el costo amortizado 
del instrumento que se reconocen en el estado de resultados. Cuando el activo 
financiero se da de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada previamen-
te reconocida en otro resultado integral se reclasifica de patrimonio al estado de 
resultados. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en 
“ingresos por intereses” utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

• Valor razonable con cambios en resultados: Los activos que no cumplen los re-
quisitos para costo amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado 
integral se miden al valor razonable con cambios en resultados. Una pérdida o 
ganancia en un instrumento de deuda que se mide posteriormente al valor razo-
nable con cambios en resultados y no es parte de una relación de cobertura se 
reconoce en el estado de resultados para el periodo en el que surge, a menos que 
surja de instrumentos de deuda que fueron designados al valor razonable o que 
no son mantenidos para negociar. Los ingresos por intereses de estos activos fi-
nancieros se incluyen en “ingresos por intereses” utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva.

Modelo de negocios: El modelo de negocios refleja cómo la Compañía administra 
los activos para generar flujos de efectivo. Es decir, si el objetivo de la Compañía es 
únicamente recaudar los flujos de efectivo contractuales de los activos o si el objetivo es 
recaudar tanto los flujos de efectivo contractuales como los flujos de efectivo que surgen 
de la venta de los activos. Si ninguno de estos aplica (por ejemplo, activos financieros 
mantenidos para negociación), entonces los activos financieros se clasifican como parte 
de “otro” modelo de negocios y se miden al valor razonable con cambios en resultados. 
Los factores considerados por la Compañía para determinar el modelo de negocio de 
un grupo de activos incluyen experiencias pasadas sobre cómo se cobraron los flujos de 
efectivo para estos activos, cómo se evalúa e informa el desempeño del activo al personal 
clave de administración, cómo se evalúan y gestionan los riesgos y cómo los gerentes son 
remunerados. Los valores mantenidos para negociar se mantienen principalmente con el 
propósito de vender en el corto plazo o son parte de una cartera de instrumentos financieros 
que son administrados conjuntamente y para los cuales hay evidencia de un patrón real 
reciente de toma de ganancias a corto plazo. Estos valores se clasifican en el “otro” modelo 
de negocios y se miden al valor razonable con cambios en resultados.

Deterioro
La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas 

asociadas con los instrumentos de deuda contabilizados al costo amortizado y al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral y con la exposición derivada de los 
compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera. La Compañía reconoce 
una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de presentación. La medición 
de las pérdidas crediticias esperadas refleja:

• Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante 
la evaluación de un rango de posibles resultados;

• El valor del dinero en el tiempo; e
• Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos 

indebidos en la fecha de presentación acerca de hechos pasados, condiciones 
actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

Baja en cuentas que no sea una modificación
Los activos financieros, o una parte de los mismos, se dan de baja cuando los derechos 

contractuales para recibir los flujos de efectivo de los activos han expirado, o cuando se 
han transferido y (i) la Compañía transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas de 
la propiedad, o (ii) la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 
y ventajas de la propiedad y no ha conservado el control.

2.3.3. Pasivos financieros
Clasificación y medición posterior
Los pasivos financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado, 

excepto:
• Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados: esta clasifi-

cación aplica a derivados, pasivos financieros mantenidos para negociar y otros 
pasivos financieros designados como tal en el reconocimiento inicial. Las pér-
didas o ganancias en los pasivos financieros designados al valor razonable con 
cambios en resultados se presentan parcialmente en otro resultado integral (el 
monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cam-
bios en el riesgo crediticio de dicho pasivo, el cual se determina como el monto 
no atribuible a cambios en las condiciones del mercado que aumentan los riesgos 
del mercado) y parcialmente en resultados (el monto restante del cambio en el 
valor razonable del pasivo). Esto ocurre a menos que dicha presentación genere 
o amplíe una incongruencia contable, en cuyo caso las ganancias y pérdidas atri-
buibles a los cambios en el riesgo crediticio del pasivo también se presentan en 
resultados; 

• Los pasivos financieros que surgen de la transferencia de activos financieros que 
no calificaron para baja en cuentas, a través de los cuales un pasivo financiero se 
reconoce por la compensación recibida por la transferencia. En periodos poste-
riores, la Compañía reconoce cualquier gasto incurrido en el pasivo financiero; y

• Contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo.
Baja en cuentas
Los pasivos financieros se dan de baja en cuentas cuando están cancelados (es decir, 

cuando la obligación especificada en el contrato se cumpla, cancele o expire).
2.3.4. Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que 

se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por 
pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período 
de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si 
el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no 
corrientes.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

2.4. Inventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. 

Para efectos fiscales y hasta el 2019, el costo se determina usando el método de ultimas 
en entrar, primeras en salir (UEPS). Para efectos de Estados Financieros bajo NIIF, el 
costo se determina por método promedio. El costo de los productos terminados y en 
curso incluye los costos de diseño, las materias primas, mano de obra directa, otros 
costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados en una capacidad 
operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio 
de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta 
aplicables. Los costos de los inventarios incluyen las transferencias desde el patrimonio 
de las ganancias o pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo por las compras de 
inventarios.

2.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos y edificios relacionados 

principalmente con fábrica, terminales o plantas de abasto y oficinas; maquinaria; 
vehículos; muebles y enseres y equipo de oficina (incluyendo equipos de comunicación 
y cómputo). Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la 
depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o montaje de los elementos. El costo también incluye los costos de intereses 
de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de activos cualificados y puede incluir las transferencias desde el patrimonio 
de las ganancias / pérdidas en las coberturas de flujos de efectivo de las compras en moneda 
extranjera de las propiedades, planta y equipo.

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Compañía y el costo 
del elemento pueda determinarse de forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el 
importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan 
al estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el 
método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.
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Edificaciones 25 - 50 años
Maquinaria 5 - 10 años
Vehículos 5 - 10 años
Muebles y enseres 5 años
Equipo de cómputo 3 - 5 años

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se reconocen dentro de “otras ganancias / (pérdidas) - 
neto” en el estado de resultados.

2.6. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse 

utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas 
para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se 
someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en 
las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo 
excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable 
de un activo menos los costes para la venta y el valor en uso. A efectos de evaluar las 
pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). La 
posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros distintos a 
la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a las que se 
presenta información financiera.

2.7. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal 

o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de 
recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se 
reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de 
efectivo sea requerida se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se 
reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con 
respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean 
necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos 
que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los 
riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo 
se reconoce como un gasto financiero.

2.8. Beneficios a los empleados
2.8.1. Pensiones
La Compañía tiene planes de aportes definidos. Un plan de aportes definidos es un 

plan de pensión bajo el cual la Compañía paga aportes fijos a una entidad separada, y 
no tiene obligaciones legales ni constructivas de pagar aportes adicionales si el fondo no 
tiene activos suficientes para pagarle a todos los empleados los beneficios asociados con el 
servicio que se prestan en los períodos pasados y actuales.

2.8.2. Beneficios por terminación de contrato
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se 

interrumpe antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente 
el retiro a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación 
de contrato cuando está demostrablemente comprometida. Bien sea: i) a poner fin a la 
relación laboral del empleado de acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de 
renuncia; o ii) a proporcionar beneficios por terminación de contrato como resultado de 
una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en más de 
12 meses después de la fecha del balance general se descuentan a su valor presente.

2.8.3. Participación en las utilidades y bonificaciones
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en 

las utilidades y por bonificaciones sobre la base de fórmulas definidas previamente que 
toman en cuenta los resultados obtenidos por la Compañía después de ciertos ajustes. La 
Compañía reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando existe 
una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

2.9. Impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta 

corriente y diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando 
se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente 
en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. 
La gerencia evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de 
impuestos presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto 

de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los 
montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del 
pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y 
pasivos y sus respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin embargo, no se 
reconocen impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento 
inicial de plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en 
una transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la 
transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre 
la renta diferidos activos solo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los 
impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido 
promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los 
impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos 
se paguen.

Se reconocen impuestos sobre la renta diferidos por las diferencias temporarias que 
surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en 
que se revertirán las diferencias temporarias es controlada por la Compañía y es probable 
que las diferencias temporarias no se revertirán en un momento previsible en el futuro.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho 
legalmente exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos 
tributarios corrientes y cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se 
refieren a los impuestos sobre la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal.

2.10. Capital
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio.
Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable del efectivo u otros 

recursos recibidos o por recibir, netos de los costos directos por la emisión de instrumentos 
de patrimonio. Si se difiere el pago y el valor del dinero en el tiempo es material, la 
medición inicial debe hacerse con base en el valor presente.

2.11. Reconocimiento de ingreso
La Compañía reconoce los ingresos provenientes de contratos con clientes con base en 

un modelo de cinco pasos establecido en la NIIF 15:
• Paso 1. Identificación de contratos con clientes: Un contrato se define como un 

acuerdo entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y 
establece criterios que se deben cumplir para cada contrato. Los contratos pue-
den ser escritos, verbales o implícitos a través de las prácticas empresariales 
acostumbradas de una empresa.

• Paso 2. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: Una obli-
gación de desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la trans-
ferencia de un bien o servicio a este último.

• Paso 3. Determinación del precio de la transacción: El precio de la transacción es 
el monto del pago al que la Compañía espera tener derecho a cambio de la trans-
ferencia de los bienes o servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los 
montos recibidos en representación de terceros.

• Paso 4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño 
del contrato: En un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, la 
Compañía distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones de desem-
peño en montos que representen el monto de la consideración a la que la Compa-
ñía espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación de desempeño.

• Paso 5. Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) la Compañía cum-
ple una obligación de desempeño.

La Compañía cumple una obligación de desempeño y reconoce los ingresos a través 
del tiempo, si se cumple alguno de los siguientes criterios:

a) El desempeño de la Compañía no crea un activo con un uso alternativo para la 
Compañía, y la Compañía tiene un derecho exigible al pago por el desempeño 
completado a la fecha. 

b) El desempeño de la Compañía crea o mejora un activo que el cliente controla a 
medida que el mismo se crea o mejora.

c) El cliente al mismo tiempo recibe y consume los beneficios que resultan del des-
empeño de la Compañía a medida que este trabaja.

Para obligaciones de desempeño donde no se cumple ninguna de las condiciones 
indicadas, se reconoce el ingreso en el momento en que se cumple la obligación de 
desempeño.

Cuando la Compañía cumple una obligación de desempeño mediante la entrega de los 
bienes o servicios prometidos, crea un activo de contrato por el monto de la consideración 
obtenida con el desempeño. Cuando el monto de la consideración recibida por parte de un 
cliente supera el monto del ingreso reconocido, esto genera un pasivo de contrato.

El ingreso se mide con base en la consideración especificada en el contrato con el 
cliente, y excluye los montos recibidos en representación de terceros. La Compañía 
reconoce ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. El 
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ingreso se presenta neto del impuesto al valor agregado (IVA), reembolsos y descuentos y 
tras eliminar las ventas al interior de la Compañía.

2.11.1. Prestación de servicios
La Compañía presta servicios de maquila en la elaboración de cervezas. El 

reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período 
contable en que se prestan los servicios, por referencia a la etapa de terminación de 
la transacción específica y evaluada sobre la base del servicio real provisto como una 
proporción del total de servicios que serán provistos.

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, a lo 
largo de un período de tiempo especificado, los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo acordado.

Cuando se acuerda para la prestación del servicio un acto específico que es mucho 
más significativo que el resto de los actos acordados, el reconocimiento de los ingresos se 
pospondrá hasta que el mismo haya sido ejecutado, mientras tanto los costos que suponga 
el desarrollo de las actividades necesarias para prestar el servicio se reconocerán como 
inventarios incluyendo fundamentalmente la mano de obra y otros costos del personal 
directamente involucrado en la prestación del servicio, y otros costos indirectos atribuibles, 
pero sin incluir márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles.

2.12. Distribución de dividendo
La distribución de dividendos a los Accionistas de la Compañía se reconoce como un 

pasivo en los estados financieros de la Compañía en el período en el cual los dividendos 
fueron aprobados por los Accionistas de la Compañía.

2.13. Arrendamientos
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un 

arrendatario, a cambio de un pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo 
durante un periodo de tiempo determinado.

Los contratos de arriendo generalmente se realizan por períodos fijos de 1 a 10 años, 
pero pueden tener opciones de extensión. Los términos de arrendamiento se negocian de 
forma individual y contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes.

Las opciones de extensión y terminación incluidas en los arrendamientos de la 
Compañía se utilizan para maximizar la flexibilidad operativa en términos de gestión 
de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación mantenidas son 
ejercitables de manera simultánea por la Compañía y por la contraparte respectiva.

2.13.1. Contabilidad el arrendatario
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo 

correspondiente en la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por La 
Compañía. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. 
El costo financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a fin de 
producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada 
período. El activo por derecho de uso se deprecia durante la vida útil más corta del activo 
y el plazo de arrendamiento en línea recta.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre 
una base de valor presente. Los pasivos por arrendamientos incluyen el valor presente neto 
de los siguientes pagos de arrendamiento:

• Pagos fijos (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de 
arrendamiento por cobrar

• Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa
• Montos que se espera que pague el arrendatario bajo garantías de valor residual
• El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonable-

mente seguro de ejercer esa opción, y
• Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento 

refleja que el arrendatario ejerció esa opción.
Los pagos por arrendamientos se descuentan usando la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento, si se puede determinar dicha tasa, o la tasa incremental de endeudamiento.
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente:
• El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento
• Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio
• Todo costo inicial directo, y
• Costos de desmantelamiento y restauración.
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de 

bajo valor se reconocen bajo el método lineal como un gasto en el estado de resultados. 
Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 meses o menos. Los activos de 
bajo valor comprenden los equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario de 
oficina.

2.13.2. Contabilidad del arrendador
Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el 

valor presente de los pagos futuros del arrendamiento se reconoce como una cuenta por 
cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el valor presente de la cuenta por 
cobrar se reconoce como ingresos financieros.

La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los 
ingresos financieros y la amortización del capital en cada período contable, de tal manera 
que el reconocimiento de los ingresos financieros, refleje en cada uno de los periodos, 
una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha 
realizado en el arrendamiento financiero.

Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se 
incluye en el estado de situación financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de 
arrendamientos operativos se reconocen durante el término del contrato de arrendamiento 
sobre una base de línea recta.

3. CAMBIOS NORMATIVOS
3.1. Nueva normatividad incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 

cuya aplicación debe ser evaluada de manera obligatoria en periodos poste-
riores del 1 de enero de 2021

El Decreto número 1432 de 2020 actualizó los marcos técnicos de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia incorporando la 
modificación a la NIIF 16, Arrendamientos: Reducciones del Alquiler Relacionadas con el 
Covid-19 que puede ser aplicada de manera inmediata en el año 2020. No se adicionaron 
otras normas, interpretaciones o enmiendas a las normas que ya habían sido compiladas 
por el Decreto 2270 de 2019 considerando las reglamentaciones incorporadas por los 
Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018.

3.2. Nueva normatividad emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún no han sido incorpora-
da al marco contable aceptado en Colombia

Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos 
como corrientes o no corrientes

Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de 
pasivos como corrientes o no corrientes, en función de los derechos que existan al final del 
período sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de 
la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también aclaran 
a que se refiere la “liquidación” de un pasivo en términos de la norma. La Compañía no 
espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando 
el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.

Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos con 
anterioridad al uso previsto

La enmienda publicada en mayo de 2020 prohíbe la deducción del costo de un 
elemento de propiedades, planta y equipo de cualquier importe procedente de la venta de 
elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y condiciones necesarias para 
que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocería 
los importes de esas ventas en el resultado del periodo. La Compañía no espera impactos 
importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros.

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco 
Conceptual

La enmienda publicada en mayo de 2020 abordó 3 modificaciones a la norma con el 
objeto de: actualizar las referencias al Marco Conceptual; agregar una excepción para 
el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y la CINIIF 21 Gravámenes; y 
confirmar que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición. 
La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.

Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – 
Costo de cumplimiento de un contrato

El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es 
especificar los costos que una entidad incluye al determinar el “costo de cumplimiento” 
de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es oneroso; aclara que los costos 
directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de cumplir 
un contrato como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el 
cumplimiento del contrato. Antes de reconocer una provisión separada por un contrato 
oneroso, para un contrato oneroso, la entidad debe reconocer las pérdidas por deterioro 
sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Compañía no espera impactos 
importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las 
mismas podrían tener en los estados financieros.

Reforma de la tasa de interés de referencia
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de 

referencia, como la LIBOR GBP y otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en 
una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe incertidumbre sobre el 
momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos 
y acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar 
ajustes de las diferencias de plazo y las diferencias de crédito para permitir que las dos 
tasas de referencia sean económicamente equivalentes en la transición.
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Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: 
revelaciones brindan ciertas alternativas en relación con la reforma de la tasa de interés 
de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen 
el efecto de que las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de 
coberturas termine. Sin embargo, cualquier inefectividad de cobertura debe continuar 
registrándose en el estado de resultados. Dada la naturaleza generalizada de las coberturas 
que involucran contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las alternativas afectarán 
a las empresas en todas las industrias.

Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán 
actualizarse para reflejar las alternativas. Las revelaciones del valor razonable también 
pueden verse afectadas debido a las transferencias entre niveles de jerarquía del valor 
razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos.

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.

Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2018–2020
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
• NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuáles comisiones deben incluirse en la 

prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
• NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para 

eliminar la ilustración de los pagos del arrendador relacionados con mejoras de 
bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión sobre el trata-
miento de los incentivos de arrendamiento.

• NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos por 
el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, medir también las 
diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por 
la matriz. Esta enmienda también se aplicará a las asociadas y negocios conjunto 
con algunas condiciones.

• NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos 
de efectivo por impuestos al medir el valor razonable bajo NIC 41.

La Compañía no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se 
encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros.

Marco Conceptual
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones 

para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información 

financiera;
• Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad;
• Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de 

una entidad;
• Revisar las definiciones de un activo y un pasivo;
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre 

la baja de cuentas;
• Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e
• Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, 

en principio, los ingresos y gastos en otros ingresos integrales deben reciclarse 
cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financie-
ros.

No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, 
las entidades que se basan en el Marco para determinar sus políticas contables para 
transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se tratan en las normas contables 
deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán 
considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
4.1. Factores de riesgos financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: 

riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo 
de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía ajusta sus estrategias de 
manejo de riesgos a los programas que a nivel mundial han sido establecidos por la Casa 
Matriz del Grupo para minimizar los efectos adversos en la posición financiera del Grupo. 
La Gerencia en Colombia no usa derivativos para cubrir estos riesgos.

El departamento central de tesorería del Grupo tiene a su cargo la administración de 
riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el Directorio. La tesorería del Grupo 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con la gerencia 
de la Compañía. El Directorio proporciona por escrito principios y políticas para la 
administración general de riesgos y para la inversión de los excedentes de liquidez.

4.2. Riesgos de mercado
4.2.1. Riesgo de precios
La Compañía está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere 

para el desarrollo de sus operaciones, para lo cual efectúa la negociación de contratos de 
compra para asegurar un suministro continuo y en algunos casos a precios fijos. Además, 
la Compañía posee algunos instrumentos de patrimonio (acciones) no significativos que 
están expuestos al riesgo de fluctuaciones en los precios y que son clasificadas en su estado 
de situación financiera como activos financieros a valor razonable a través de los otros 
resultados integrales.

4.3. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en 

bancos e instituciones financieras), así como de la exposición al crédito de los clientes 
mayoristas y minoristas, que incluye a los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y 
a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, solo 
se acepta a instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo 
de ‘A’. Se usan calificaciones independientes de clientes mayoristas en la medida que 
estas estén disponibles. Si no existen calificaciones de riesgo independientes el de cartera 
evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición financiera, 
la experiencia pasada y otros factores. Se establecen límites de crédito individuales de 
acuerdo con los límites fijados por el directorio sobre la base de las calificaciones internas 
o externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. Las ventas a 
clientes del segmento minorista se efectúan en efectivo. No se excedieron los límites de 
crédito durante el periodo de reporte y la gerencia no espera que la Compañía incurra en 
pérdida alguna por el desempeño de sus contrapartes. 

4.4. Riesgo de liquidez
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 

y valores negociables, y la disponibilidad de financiamiento a través de un número 
adecuado de fuentes de financiamiento comprometidas. Debido a la naturaleza dinámica 
de los negocios y transacciones, la tesorería de la Compañía mantiene flexibilidad en el 
financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.

La gerencia supervisa las proyecciones de la reserva de liquidez de la Compañía sobre la 
base de los flujos de efectivo esperados. La política de administración de liquidez del Grupo 
contempla: i) efectuar proyecciones de los flujos de efectivo en las principales monedas y 
considera el nivel de activos líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; ii) 
monitoreo de ratios de liquidez del balance general; y iii) el mantenimiento de planes de 
financiamiento de deuda.

En la siguiente tabla se presentan los futuros pagos de las obligaciones:

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Administración del riesgo de capital
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad 

de la Compañía de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos 
a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital 
óptima para reducir el costo del capital.

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe 
de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 
nuevas acciones o vender activos para reducir sus pasivos.

La Compañía mantiene niveles de endeudamiento muy bajos, con ratios de 
apalancamiento (deuda neta sobre patrimonio) cercanos a cero.

5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto 

reportado de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son 
continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo 
expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por 
la Compañía en la preparación de los estados financieros:

5.1. Deterioro de activos no monetarios
La Compañía evalúa anualmente si activos por derecho de uso, han sufrido deterioro en 

su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 2. La Compañía no ha identificado 
eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de los 
activos no es recuperable.
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5.2. Impuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos. 

Juicios significativos son requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos. 
Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de impuestos es incierta 
durante el curso ordinario de las operaciones. La Compañía evalúa el reconocimiento de 
pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la 
base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados. Los montos 
provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración 
sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de 
pago.

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto 
negativo en los resultados y la posición neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario 
final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, 
las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en 
el periodo en el que se determina este hecho.

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base 
en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados 
suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. Los 
pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de 
los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles.

5.3. Deterioro de cuentas por cobrar
Medición de la provisión por pérdida crediticia esperada
La medición de la provisión por pérdida crediticia esperada para activos financieros 

medidos al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral es 
un área que requiere el uso de modelos complejos y suposiciones significativas acerca de 
condiciones económicas futuras y comportamiento crediticio (por ejemplo, la probabilidad 
de que los clientes incumplan y las pérdidas resultantes).

También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requisitos de 
contabilidad para medir la pérdida crediticia esperada, tales como:

• Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo crediticio;
• Elegir apropiadamente los modelos y suposiciones para la medición de la pérdi-

da crediticia esperada;
• Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios prospecti-

vos para cada tipo de producto/mercado y la pérdida crediticia esperada asocia-
da; y

• Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la pérdida 
crediticia esperada.

5.4. Reconocimiento de ingresos
La aplicación de la NIIF 15 le exige a la Compañía hacer juicios que afectan la 

determinación del monto y tiempo de los ingresos provenientes de contratos con clientes. 
Estos incluyen:

• Determinación del tiempo de cumplimiento de las obligaciones de desempeño,
• Determinación del precio de la transacción asignado a dichas obligaciones,
• Determinación de los precios de venta individuales.
5.5. Actividades de arrendamiento de la Compañía y cómo se contabilizan
La Compañía arrienda propiedades. Los contratos de arriendo se realizan normalmente 

para periodos fijos de 1 año. Las condiciones de arrendamiento se negocian de manera 
individual y contienen un amplio rango de diferentes términos y condiciones. Los contratos 
de arrendamiento no imponen ningún convenio, pero los activos arrendados no pueden 
utilizarse como garantía para fines de préstamos.

Los arrendamientos se reconocen como activos de derechos de uso y los pasivos 
correspondientes a la fecha en la que el activo arrendado está disponible para uso de la 
Compañía. Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El 
costo financiero se carga a la ganancia o pérdida durante el período de arrendamiento a fin 
de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para 
cada período. El activo de derecho de uso se deprecia a lo largo de la vida útil más corta 
del activo y el plazo del arrendamiento sobre una base lineal. 

5.6. Opciones de extensión y terminación de arrendamientos
Las opciones de extensión y terminación están incluidas en varios arrendamientos 

de propiedades y equipos de la Compañía. Estas condiciones se usan para maximizar la 
flexibilidad operacional en términos de manejo de contratos. La mayoría de las opciones 
de extensión y terminación mantenidas son ejercitables por el Grupo y por el Arrendador.

5.7. Plazos de los arrendamientos
Al determinar el plazo del arrendamiento, la gerencia considera todos los hechos 

y circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de 
extensión, o no ejercer una opción de terminación. La evaluación se revisa si ocurre 
un evento significativo o un cambio significativo en las circunstancias que afecta 
esta evaluación.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
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 Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los administradores 
de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e instrucciones de la Asamblea 
y sobre la existencia de adecuadas medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la Compañía

Al señor Accionista de

Cervecería BBC de la Sabana S. A. S.

Descripción del Asunto Principal

En desarrollo de mis funciones de Revisor Fiscal de Cervecería BBC de la Sabana 
S. A. S. y en atención a lo establecido en los Numerales 1 y 3 del Artículo 209 del 
Código de Comercio, me es requerido informar a la Asamblea si durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2020 en la Compañía hubo y fueron adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes o de terceros 
en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la 
Compañía de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales 
y estatutarias.

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el 
párrafo anterior comprenden: a) los estatutos de la Compañía, las actas de Asamblea y 
las disposiciones legales y reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como 
Revisor Fiscal; y b) los componentes del sistema de control interno que la dirección y 
los responsables del gobierno de la Compañía consideran necesarios para la preparación 
adecuada y oportuna de su información financiera.

Responsabilidad de la Administración
La Administración de la Compañía es responsable por establecer y mantener un 

adecuado sistema de control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros 
en su poder y dar un adecuado cumplimiento a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios 
con el fin de evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos 
de control que buscan suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no 
absoluta, de la salvaguarda de los activos contra pérdida por el uso o disposición no 
autorizado, que las operaciones de la Compañía se ejecutan y se registran adecuadamente 
y para permitir que la preparación de los estados financieros esté libre de incorrección 
material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para 

expresar un concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, 
sobre si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las 
órdenes o instrucciones de la Asamblea y sobre si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno establecidas por la administración de la Compañía para salvaguardar sus 
activos o los de terceros en su poder.

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento 
de la información aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con 
requerimientos éticos y de independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los 
cuales están fundados en los principios de integridad, objetividad, competencia profesional 
y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional, y que planifique y 
realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de obtener una seguridad 
sobre el cumplimiento por parte de los Administradores de la Compañía de los estatutos 
y las órdenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros 
que estén en poder de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado 
en esa fecha, en todos los aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la 
descripción de los criterios del asunto principal.

La Firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado como Revisor 
Fiscal de la Compañía, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, 
en consecuencia, mantiene un sistema comprensivo de control de calidad que incluye 
políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, 
las normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Procedimientos de aseguramiento realizados
Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute 

procedimientos de aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los 
controles internos implementados por la Compañía son diseñados y operan efectivamente. 
Los procedimientos de aseguramiento seleccionados dependen del juicio del Revisor 
Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección material en los estados 
financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia 
de las operaciones de la Compañía. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas 
selectivas del diseño y operación efectiva de los controles que consideré necesarias en 
las circunstancias para proveer una seguridad razonable que los objetivos de control 
determinados por la administración de la Compañía son adecuados.

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:
- Revisión de los estatutos de la Compañía y actas de Asamblea de Accionista, 

con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la 
Compañía de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionista.

- Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los 
estatutos de la Compañía durante el período cubierto y validación de su imple-
mentación.

- Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el re-
porte financiero de la Compañía, tales como: ambiente de control, valoración de 
riesgos, información y comunicación, monitoreo de controles y actividades de 
control.

- Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de 
los sistemas de información.

- Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y 
su validación para establecer que las mismas fueron implementadas por la Com-
pañía y operan de manera efectiva.
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para el concepto que expreso más adelante.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la 

posibilidad de colusión o de una vulneración de los controles por parte de la administración, 
la incorrección material debido a fraude o error puede no ser prevenida o detectada 
oportunamente. Así mismo, es posible que los resultados de mis procedimientos puedan 
ser diferentes o cambien de condición durante el período evaluado, debido a que mi 
informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período.

Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno 
a períodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados 
debido a cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos pueda deteriorarse.

Concepto
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y 

sujeto a las limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2020, los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a 
los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea, y existen y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de 
terceros que están en su poder.

Este informe se emite con destino al señor Accionista de Cervecería BBC de la Sabana 
S. A. S., para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en los Numerales 1 
y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, y no debe ser utilizado para ningún otro 
propósito ni distribuido a otros terceros.

Cindy Carolina Ramírez Mesa Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 252592 -T

Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 31 de marzo de 2021
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda. 3165456. 19-IV-2021. Valor 

$2.074.000.

Servicio Cardiológico del Llano S. A. S.
Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2020

NOTAS DE 
REVELACION

INGRESOS                      14.584.092.760-$                                     
15 INGRESOS OPERACIONALES        

UNIDAD FUNCIONAL DE C. EXTERNA        14.619.605.781-$      
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO          208.869.443-$            
 INGRESOS OPERACIONALES          14.828.475.224-$                                     

MENOS DEVOLUCIONES VENTAS     
DEVOL. REBAJAS Y DCT. EN VENTA        1.291.123.855-$        
TOTAL MENOS DEVOLUCIONES VENTAS       1.291.123.855-$                                       

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 13.537.351.369-$                                     

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS DE VENTAS              
UNIDAD FUNCIONAL CON. EXTERNA         8.153.569.113$        

17 TOTAL COSTOS                          8.153.569.113$                                       

UTILIDAD BRUTA 5.383.782.256-$                                       

INGRESOS NO OPERACIONALES     

DESCUENTOS CONCEDIDOS 139.708.570-$            
REINTEGRO PROVISIONES         274.788.893-$            
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 25.255.810-$              
INCAPACIDADES 5.919.342-$                
APROVECHAMIENTOS 219.591.108-$            
SUBSIDIOS ESTATALES 125.638.000-$            
DONACIONES 9.622.427-$                
EXCEDENTES PGP- 112.988.045-$            
INGRESOS DIVERSOS                     133.219.126-$            

15 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES       1.046.731.321-$        

RENDIMIENTOS FINANCIEROS              10.070-$                     
15 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS            

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.046.741.391-$                                       
GASTOS DE ADMINISTRACION      
GASTOS DE PERSONAL                    492.572.405$            
HONORARIOS                            90.254.954$              
IMPUESTOS 18.752.852$              
ARRENDAMIENTOS 58.231.137$              
SEGUROS 57.319.522$              
SERVICIOS 20.807.214$              
GASTOS LEGALES                        8.614.075$                
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 916.663$                   
ADECUACION E INSTALACION 1.070.000$                
GASTOS DE VIAJE 3.390.563$                
DEPRECIACION 15.266.471$              
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 511.638.401$            
DIVERSOS 7.305.156$                
EXCEDENTES DE CAPITACION 2.126.621.787$        
DESCUENTOS COMERCIALES 91.896.327$              
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 884.640.653$            

16 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION        4.389.298.180$                                       

UTILIDAD OPERACIONAL 2.041.225.468-$                                       

GASTOS BANCARIOS 54.480.206$              
COMISIONES 17.416.588$              
INTERESES 501.149.092$            

16 TOTAL GASTOS  FINANCIEROS (INTERESES) 573.045.886$                                          

IMPUESTO DE RENTA             
PROVISION IMPUESTO DE RENTA  750.770.419$            
TOTAL GASTOS DE IMPUESTOS 750.770.419$                                          

GASTOS DIVERSOS
BAJA DE INVENTARIOS 12.454.021$              

TOTAL  OTROS GASTOS 12.454.021$                                            

18 UTILIDAD DEL EJERCICIO                704.955.142-$                                          

CIRO ALFONSO GOMEZ MEISEL LUIS FELIPE SIBOCHE
C.C 88139704 TP 206467-T
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICOREVISOR FISCAL
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                                                            EXPRESADO EN  PESOS COLOMBIANOS

VELASCO CASTRO LUZ DARY
T.P 214266-T

NOTAS DE 
REVELACION

INGRESOS                      14.584.092.760-$                                     
15 INGRESOS OPERACIONALES        

UNIDAD FUNCIONAL DE C. EXTERNA        14.619.605.781-$      
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO          208.869.443-$            
 INGRESOS OPERACIONALES          14.828.475.224-$                                     

MENOS DEVOLUCIONES VENTAS     
DEVOL. REBAJAS Y DCT. EN VENTA        1.291.123.855-$        
TOTAL MENOS DEVOLUCIONES VENTAS       1.291.123.855-$                                       

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 13.537.351.369-$                                     

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS DE VENTAS              
UNIDAD FUNCIONAL CON. EXTERNA         8.153.569.113$        

17 TOTAL COSTOS                          8.153.569.113$                                       

UTILIDAD BRUTA 5.383.782.256-$                                       

INGRESOS NO OPERACIONALES     

DESCUENTOS CONCEDIDOS 139.708.570-$            
REINTEGRO PROVISIONES         274.788.893-$            
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 25.255.810-$              
INCAPACIDADES 5.919.342-$                
APROVECHAMIENTOS 219.591.108-$            
SUBSIDIOS ESTATALES 125.638.000-$            
DONACIONES 9.622.427-$                
EXCEDENTES PGP- 112.988.045-$            
INGRESOS DIVERSOS                     133.219.126-$            

15 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES       1.046.731.321-$        

RENDIMIENTOS FINANCIEROS              10.070-$                     
15 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS            

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.046.741.391-$                                       
GASTOS DE ADMINISTRACION      
GASTOS DE PERSONAL                    492.572.405$            
HONORARIOS                            90.254.954$              
IMPUESTOS 18.752.852$              
ARRENDAMIENTOS 58.231.137$              
SEGUROS 57.319.522$              
SERVICIOS 20.807.214$              
GASTOS LEGALES                        8.614.075$                
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 916.663$                   
ADECUACION E INSTALACION 1.070.000$                
GASTOS DE VIAJE 3.390.563$                
DEPRECIACION 15.266.471$              
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 511.638.401$            
DIVERSOS 7.305.156$                
EXCEDENTES DE CAPITACION 2.126.621.787$        
DESCUENTOS COMERCIALES 91.896.327$              
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 884.640.653$            

16 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION        4.389.298.180$                                       

UTILIDAD OPERACIONAL 2.041.225.468-$                                       

GASTOS BANCARIOS 54.480.206$              
COMISIONES 17.416.588$              
INTERESES 501.149.092$            

16 TOTAL GASTOS  FINANCIEROS (INTERESES) 573.045.886$                                          

IMPUESTO DE RENTA             
PROVISION IMPUESTO DE RENTA  750.770.419$            
TOTAL GASTOS DE IMPUESTOS 750.770.419$                                          

GASTOS DIVERSOS
BAJA DE INVENTARIOS 12.454.021$              

TOTAL  OTROS GASTOS 12.454.021$                                            

18 UTILIDAD DEL EJERCICIO                704.955.142-$                                          

CIRO ALFONSO GOMEZ MEISEL LUIS FELIPE SIBOCHE
C.C 88139704 TP 206467-T
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICOREVISOR FISCAL

                                                   SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO S.A.S.             NIT             844.002.258 -4
                                                           ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL                   De Ene 01/20 A Dic 31/20        

                                                            EXPRESADO EN  PESOS COLOMBIANOS

VELASCO CASTRO LUZ DARY
T.P 214266-T

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol



102  DIARIO OFICIAL
Edición 51.651

Martes, 20 de abril de 2021

c o n t e n i d o
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución número 0849 de 2021, por la cual se delega la función de representar judicial 
y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan 
otras disposiciones. ..........................................................................................................  1

Resolución número 009 de 2021, por la cual se modifica el Presupuesto de Gastos 
de la Empresa Industria Militar (Indumil), para la vigencia fiscal de 2021. ...................  2

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 0000506 de 2021, por la cual se adopta el Anexo Técnico “Campos 

de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura elec-
trónica de venta en el sector salud” y se establecen disposiciones para la generación 
de la facturación electrónica de venta en el sector salud. ................................................  3

Resolución número 0000508 de 2021, por la cual se modifica la Resolución número 
166 de 2021. ....................................................................................................................  27

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución número 31061 de 2021, por la cual se publica la Declaración de Producción 

de Gas Licuado de Petróleo (GLP), para el período 2021-2025. ....................................  32
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Resolución número 0153 de 2021, por medio de la cual se aclara la Resolución núme-
ro 0120 del 26 de marzo de 2021 por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 
de Prestación de Profesionales número 097 de 2020, suscrito entre Jaime Nolberto
Torres Torres (q.e.p.d), y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. ......................  32

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Resolución número 0860 de 2021, por la cual se desagregan los recursos asigna-

dos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías para las entidades 
territoriales que la conforman. ........................................................................................  33

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resolución número SSPD-20211000096695 de 2021, por la cual se modifican las 
Resoluciones números SSPD 20101300043985 del 18 de noviembre de 2010, 
20201000057315 y 20201000057305 del 9 de diciembre de 2020. ...............................  34

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resolución número 019 de 2021, por la cual se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución CREG 013 de 2021, que decide la actuación ad-
ministrativa adelantada para determinar el incumplimiento grave e insalvable en 
la puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Miel II, proyecto desarrollado 
por Promotora Energética de Centro S. A. S. ESP. .........................................................  34

Resolución número 032 de 2021, por la cual se amplía el plazo para formular co-
mentarios sobre el Proyecto de Resolución publicado mediante la Resolución 
CREG 220 de 2020. ........................................................................................................  36

Resolución número 033 de 2021, por la cual se define una regla transitoria para la 
aplicación de lo previsto en el artículo 44 de la Resolución CREG 091 de 2007. ..........  37

Aviso número 063 de 2021 ...................................................................................................  37
Agencia Nacional de Minería

Acuerdo número 002 de 2021, por medio del cual se definen los términos de referen-
cia para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación 
de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera, incluida la minuta de los 
Contratos Especiales de Exploración y Explotación para los procesos de selección 
objetiva en dichas áreas y se toman otras determinaciones. ...........................................  38

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
Información relacionada con la clasificación y asignación de casos 

Territorial Norte de Santander
Resolución número RN 00484 de 2021, por la cual se microfocaliza un área geográfica 

para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. ....  75
Resolución número RN 00485 de 2021, por la cual se microfocaliza un área geográfica 

para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. ....  77
Resolución número RN 00486 de 2021, por la cual se microfocaliza un área geográfica 

para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. ....  79
V A R I O S

Contraloría General de la República
Resolución reglamentaria ejecutiva numero REG-EJE-0083-2021 de 2021, por la cual 

se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 de 2020  80
Resolución organizacional número REG-OGZ-0778-2021 de 2021, por la cual se expi-

de el reglamento interno de recaudo de cartera para los procesos de cobro coactivo 
que adelanta la Contraloría General de la República. .....................................................  82

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo
Resolución número 4 de 2021, por medio de la cual se decide una actuación adminis-

trativa de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 340-98575, 340-98576, 
340-98577, 340-98578, 340-98579, 340-98580, 340-98581, 340-98582, 340-98583, 
340-98584, 340-98585, 340-98586, 340-98587, 340-98588, 340-98589, 340-98590, 
340-98591, 340-98592, 340-98593, 340-98594 y 98595 ................................................  85

Resolución número 5 de 2021, Por medio de la cual se decide una actuación 
administrativa del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-4651  ..........................  86

Edicto para pago de prestaciones sociales, a los herederos de Usaquén Ávila Guillermo  ..  86
Edicto para Pago De Prestaciones Sociales, a los herederos del señor Medrano Garavito

Ricardo Arturo .................................................................................................................  86
Centro de Control de Cáncer Ltda.

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 ...................................................  87
Archila y Ricaurte Ltda.

Estados financieros ...............................................................................................................  90
Cervecería BBC de la Sabana S. A. S.

Estados financieros  a 31 de diciembre de 2020 ...................................................................  90
Servicio Cardiológico del Llano S. A. S. 

Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2020 .................................................  101

NOTAS DE 
REVELACION ACTIVO                        

ACTIVO CORRIENTE              
5       EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 420.623.353$                                            

CAJA                                  4.710.335$                                      
BANCOS                                415.913.018$                                  
INVERSIONES -$                                                       

6      DEUDORES 8.124.410.362$                                         
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RADICADAS 8.121.874.042$                              
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES SIN RADICAR 889.575.894$                                  
PROVEEDORES 4.959.508$                                      
A   CONTRATISTAS 27.522.250$                                    
HONORARIOS 3.667.800$                                      
ARRENDAMIENTOS 8.948.708$                                      
MANTENIMIENTOS EQUIPOS 813.006$                                          
SERVICIOS 95.000$                                            
OTROS GASTOS / COSTOS ANTICIPADO 23.227.930$                                    
ANTICIPOS  DE   IMPUESTOS 28.248.312$                                    
A   TRABAJADORES 6.289.184$                                      
DEUDORES VARIOS 1.709.235.030$                              
PROVISIONES 2.700.046.302-$                              

      INVENTARIOS 371.465.441$                                            
7 INVENTARIOS 371.465.441$                                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                8.916.499.155$                                         

8 ACTIVO FIJO                   
TERRENOS LOTE 2.554.399.808$                              
CONSTRUCIONES  EN CURSO 365.290.406$                                  
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 3.064.258.561$                              
EQUIPO DE OFICINA 260.809.596$                                  
EQUIPO DE COMPUTO 132.666.873$                                  
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.064.726.292$                              
OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO 1.427.657$                                      
EQUIPO DE TRANSPORTE 251.164.597$                                  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1.425.207.342-$                              
TOTAL ACTIVO FIJO                     7.269.536.448$                                         

TOTAL A C T I V O                     16.186.035.603$                                      

PASIVOS                       
PASIVO CORRIENTE              
PROVEEDORES 543.679.806-$                                  
COSTOS   Y GASTOS  POR  PAGAR 530.272.032-$                                  
RETENCIONES  POR PAGAR 981.326.956-$                                  
RETENCIONES Y APORTES  NOMINA 813.681-$                                          
VIGENCIAS ANTERIORES CREE -$                                                       
DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$                                                       
MULTAS Y SANCIONES -$                                                       
BENEFICIOS A EMPLEADOS 318.411.555-$                                  
OTROS PASIVOS 2.092.960.627-$                              

10 TOTAL PASIVO CORRIENTE                4.467.464.657-$                                         

PASIVO A LARGO PLAZO          
OBLIGACIONES  BANCARIAS 4.415.587.536-$                              
PRESTAMOS  A   PARTICULARES 123.258.957-$                                  
ACREEDORES VARIOS 977.806.747-$                                  

9 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO            5.516.653.240-$                                         

TOTAL P A S I V O                     9.984.117.897-$                                         

PATRIMONIO                    
11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO             2.021.281.630-$                              
12 RESERVAS OBLIGATORIAS                 306.926.221-$                                  
13 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC        704.955.142-$                                  
14 UTILIDADES O EXEDENTES ACUMUL.        3.168.754.713-$                              

TOTAL PATRIMONIO                      6.201.917.706-$                                         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             16.186.035.603-$                                      

CIRO ALFONSO GOMEZ MEISEL VELASCO CASTRO LUZ DARY LUIS FELIPE SIBOCHE
C.C 88139704 T.P 214266-T TP 202467-T
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR 
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RETENCIONES Y APORTES  NOMINA 813.681-$                                          
VIGENCIAS ANTERIORES CREE -$                                                       
DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$                                                       
MULTAS Y SANCIONES -$                                                       
BENEFICIOS A EMPLEADOS 318.411.555-$                                  
OTROS PASIVOS 2.092.960.627-$                              

10 TOTAL PASIVO CORRIENTE                4.467.464.657-$                                         

PASIVO A LARGO PLAZO          
OBLIGACIONES  BANCARIAS 4.415.587.536-$                              
PRESTAMOS  A   PARTICULARES 123.258.957-$                                  
ACREEDORES VARIOS 977.806.747-$                                  

9 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO            5.516.653.240-$                                         

TOTAL P A S I V O                     9.984.117.897-$                                         

PATRIMONIO                    
11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO             2.021.281.630-$                              
12 RESERVAS OBLIGATORIAS                 306.926.221-$                                  
13 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC        704.955.142-$                                  
14 UTILIDADES O EXEDENTES ACUMUL.        3.168.754.713-$                              

TOTAL PATRIMONIO                      6.201.917.706-$                                         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             16.186.035.603-$                                      

CIRO ALFONSO GOMEZ MEISEL VELASCO CASTRO LUZ DARY LUIS FELIPE SIBOCHE
C.C 88139704 T.P 214266-T TP 202467-T
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR 
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