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

Ministerio de Hacienda Y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1521 DE 2020

(julio 30)
por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
hasta por la suma de ciento ochenta y seis mil setecientos treinta millones de pesos 

($186.730.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 
1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio 20201000691301 del 21 de julio 2020, radicado en el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público bajo el No 1-2020-063969 el 21 de julio de 2020, con sus 
correspondientes anexos suscritos por la ordenadora del gasto del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, un crédito de tesorería hasta por la suma de ciento ochenta y seis mil 
setecientos treinta millones de pesos ($186.730.000.000) moneda legal Colombiana, el 
cual será destinado a garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía 
eléctrica en el área de influencia de Electricaribe para el mes de agosto del año 2020.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, modificado 
por el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado por la Ley 812 de 2003, 
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto es el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de 
posesión para, entre otros fines, salvaguardar la prestación del servicio.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se 
autoriza a la Nación para que directa o indirectamente adopte medidas de financiamiento 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá 
la constitución de garantías ni contragarantías cuando la nación otorgue estos créditos 
o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de Contingencias 
creado por la Ley 448 de 1998.

Que el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que “A través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de Tesorería 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para 
la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de sostenibilidad 
financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la 
Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oficio de solicitud de autorización 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

1. Certificación por parte del ordenador del gasto del Fondo Empresarial de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde consten las necesida-
des de liquidez de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, y el 
monto de la operación de crédito público a contratar, soportados a través del esta-
do de flujo de caja de tesorería de dicha empresa.

2. Los estados de situación financiera y el estado de resultados auditados, correspon-
dientes al cierre de los dos (2) últimos años contables de la empresa de servicios 
públicos en toma de posesión.

3. Proyecciones del flujo de caja de tesorería de los próximos dos (2) años de la 
empresa de servicios públicos en toma de posesión, incluyendo el detalle de los 
supuestos utilizados.

4. Certificación del Fondo Empresarial dela Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios donde conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de ope-
raciones de crédito con terceros y con la Nación (... )”.

Que de conformidad con la certificación del 21 de julio de 2020 emitida por el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Secretario de Comité de 
Tesorería certificó:

“Que el 17 de julio de 2020, según costa en el Acta 2020-14, se reunió el Comité de 
Tesorería, donde autorizó:

1. El otorgamiento de un octavo crédito de tesorería de la Nación-Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacio-
nal a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios hasta por la suma de ciento ochenta y seis mil setecientos treinta 
millones de pesos ($186.730.000.000).

2 Las siguientes condiciones financieras para el otorgamiento del crédito de 
tesorería:

• Monto: $ 186.730.000.000
• Plazo: 12 meses contados a partir del desembolso
• Tasa de interés Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de Rendimientos 

otorgada por el Banco de la República para inversiones de la nación, 
vigente el día en que se realice el desembolso

• Forma de Pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha del desembolso y serán 
pagaderos junto con el capital en la fecha de vencimiento del crédito

• Desembolsos: Un (1) desembolso con vencimiento de 12 meses, a realizarse el 30 de 
julio de 2020 hasta por la suma de $186.730.000.000. El desembolso 
estará sujeto al cumplimiento por parte del Fondo Empresarial de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de las condiciones 
establecidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Na-
cional en el contrato que perfecciona la operación”.

Que mediante oficio número 2-2020-028004 del 30 de junio de 2020, el Coordinador 
del Grupo de Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que, al 30 de junio de 2020, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, identificado con 
el NIT 830.052.998 no tiene deuda a favor de la Nación por créditos de Presupuesto y 
Acuerdos de Pago. De otra parte, la deuda del Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. garantizada por la Nación, a la fecha antes indicada, 
se encuentra al día en las obligaciones de pago según los registros del Sistema de Deuda 
Pública. El mencionado oficio tiene validez hasta el 22 de agosto de 2020, fecha del 
próximo vencimiento.

Que mediante certificación del 21 de julio de 2020, el Subdirector de Tesorería de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público certificó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios se encuentra al día con las obligaciones vigentes por concepto de 
los contratos de Créditos de Tesorería suscritos con la Nación el 13 de agosto de 2019, el 
13 de noviembre de 2019, el 8 de enero de 2020, el 22 de enero de 2020, el 22 de mayo de 
2020 y el 30 de junio 2020.
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Que de acuerdo con la certificación enviada mediante oficio 20201000691301 del 
21 de julio 2020 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 
1-2020-063969 el 21 de julio de 2020 por parte de la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios al 21 de julio de 2020 se encuentra a paz y salvo por concepto de 
operaciones de crédito con terceros y con la nación.

Que según consta en el memorando No. 3-2020-011040 del 23 de julio de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que, “(... ) Una vez estudiada la 
solicitud, con base en la aprobación del Comité de Tesorería en su sesión del 17 de julio de 
2020 y considerando lo dispuesto respecto a que no se requiere la constitución de garantías 
a favor de la Nación para este tipo de operaciones conforme a los artículos 16 y 312 de 
la Ley 1955 de 2019, la Subdirección de Riesgo no presenta objeción sobre el crédito de 
tesorería a otorgar por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a favor del Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hasta por la suma de ciento 
ochenta y seis mil setecientos treinta millones de pesos ($186.730.000.000)”.

Que de conformidad con el memorando 3-2020-010946 del 22 de julio 2020, el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(...) el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumple con los requisitos señalados 
en el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 para el otorgamiento de un crédito de 
tesorería por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Adicionalmente, y conforme al parágrafo 
3 del mencionado artículo, se certifica que existe disponibilidad de recursos en el flujo de 
caja de la nación para el otorgamiento del presente crédito de tesorería”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, hasta por la suma de ciento ochenta y seis mil setecientos treinta millones de 
pesos ($186.730.000.000).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del Crédito de tesorería cuya 
celebración se autoriza por la presente Resolución serán destinados a garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de 
Electricaribe para el mes de agosto del año 2020.

Artículo 3°. Términos y Condiciones. Las condiciones financieras del crédito de 
tesorería cuya celebración se autoriza por la presente Resolución, y de conformidad con 
lo establecido por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
son las siguientes:

• Plazo: 12 meses contados a partir del desembolso.
• Tasa de interés Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de rendimientos 

otorgada por el Banco de la República para inversiones de la Nación, 
vigente el día en que se realice el desembolso.

• Forma de Pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha del desembolso y serán 
pagaderos junto con el capital en la fecha de vencimiento del crédito.

• Desembolsos: Un (1) desembolso con vencimiento de 12 meses, a realizarse el 30 de 
julio de 2020 hasta por la suma de $186.730.000.000. El desembolso 
estará sujeto al cumplimiento por parte del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de las condicio-
nes establecidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional en el contrato que perfecciona la operación.

Artículo 4°. Minuta de Contrato. En desarrollo de la presente autorización, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios celebrará el 
contrato de crédito de tesorería con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y otorgará el respectivo pagaré 
para el desembolso, el cual estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que determine 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la minuta de contrato 
aprobada.

Artículo 5°. Apropiación Presupuestal. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, deberá efectuar las apropiaciones correspondientes para atender el pago 
de las obligaciones derivadas del crédito de tesorería, cuya celebración se autoriza por la 
presente Resolución.

Artículo 6°. Veracidad de la información. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios será responsable por la veracidad y completitud de la 
información que suministre a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para la celebración del crédito 
de tesorería que se autoriza mediante la presente Resolución.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1523 DE 2020

(julio 30)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019 y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
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Mitigación de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por medio del oficio con radicado 
número 2020EE0048553 del 10 de julio de 2020, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-011039 del 23 de julio de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) orientados para los subsidios a los prestadores del 
servicio de acueducto en las zonas rurales de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 del Decreto 819 del 4 de junio de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión del Comité 
FOME del 27 de mayo de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5820 del 28 de julio de 2020, por valor 
de treinta y siete mil novecientos doce millones trescientos cincuenta y seis mil pesos 
moneda corriente ($37.912.356.000),

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO
01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$37.912.356.000

TOTAL A DISTRIBUIR $37.912.356.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD 4001-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO
01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$37.912.356.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $37.912.356.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1524 DE 2020

(julio 30)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019 y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 

SERVICIOS
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Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 
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Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 
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en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica
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 Troquelado Costura de Alambre
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del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas
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          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica , Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio del Trabajo por medio del oficio número 08SE2020400000000021519 
del 7 de julio de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que mediante memorando 3-2020-011207 del 27 de julio de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) dirigidos a la entrega adicional de una transferencia 
no condicionada adicional y extraordinaria para el auxilio monetario mensual de $160.000, 
hasta por tres meses, a trabajadores con contrato suspendido o en licencia no remunerada 
con ocasión de la emergencia, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del Comité 
FOME del 27 de mayo de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5920 del 28 de julio de 2020, por valor 
de setenta y cinco mil millones de pesos moneda corriente ($75.000.000.000),

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO
01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$75.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $75.000.000.000
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DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 3601

MINISTERIO DEL TRABAJO
UNIDAD 3601-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO
01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS (FOME)

$75.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $75.000.000.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1525 DE 2020

(julio 30)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio del Trabajo por medio del oficio número 08SE2020400000000023306 
del 27 de julio de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que mediante memorando 3-2020-011206 del 27 de julio de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) dirigidos a la entrega de una transferencia no 
condicionada, adicional y extraordinaria para los beneficiarios del Programa Social Adulto 
Mayor- Colombia Mayor, en virtud del artículo 1º del Decreto Legislativo 814 del 4 de 
junio de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del Comité FOME del 8 de 
julio de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6020 del 28 de julio de 2020, por valor 
de ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho millones ochenta mil pesos moneda 
corriente. ($129.648.080.000),

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO
01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$129.648.080.000

TOTAL A DISTRIBUIR $129.648.080.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 3601

MINISTERIO DEL TRABAJO
UNIDAD 3601-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54- CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$129.648.080.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $129.648.080.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera. 
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez. 
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
Y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0629 DE 2020

(julio 31)
por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1402 de 2018 y se toman otras 

determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los numerales 14 y 15 del 
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artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y las conferidas en el parágrafo 3° del artículo 2.2.2.3.3.2 
del Decreto 1076 de 2015 y el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 del 2011 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 8°, 79, 80 y el numeral 8 del artículo 95 de 

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

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

Que el licenciamiento ambiental, según los artículos 49, 50 y 51 de la Ley 99 de 1993 
y 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, es el instrumento a través del cual las autoridades 
ambientales competentes ejercen control respecto a la ejecución de un proyecto que, de 
acuerdo con la ley, puede producir un deterioro grave a los ‘recursos naturales renovables’ 
o al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

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

Que el numeral 2 del artículo 2° del Decreto - Ley 3570 de 2011, estableció como 
función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la siguiente: “diseñar y regular 
las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y 

el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos 
los sectores económicos y productivos”.

Que el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015 establece, sobre los términos 
de referencia, lo siguiente: “(...) no obstante la utilización de los términos de referencia, 
el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y 
Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento”. 

Que el parágrafo 3º del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que 
“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de 
marzo de 2015”.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1402 de 
2018, “por la cual se adopta la Metodología General para la Elaboración y Presentación 
de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones”.

Que el artículo 1º de la Resolución 0114 de 2019 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible modificó el artículo 5° de la Resolución 1402 de 2018, estableciendo, 
entre otras, que a partir del 2 de agosto de 2019 entraba en vigencia la Metodología 
adoptada en la Resolución 1402 de 2018 y que los estudios ambientales elaborados, de 
acuerdo con la metodología adoptada mediante Resolución 1503 de 2010 y que no hayan 
sido presentados, no se regirían por lo dispuesto en la Resolución 1402 de 2018, siempre y 
cuando estos estudios se hubiesen radicado antes del 2 de agosto de 2019.

Que el artículo 1º de la Resolución 1107 del 1° de agosto de 2019 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ampliando el régimen de transición previsto en el 
artículo 5° de la Resolución 1402 de 2018.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
pandemia el Coronavirus Covid 19, instando a los Estados a tomar acciones urgentes y 
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles 
casos y tratamiento de los casos confirmados.

Que con ocasión de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
la Resolución 385 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del 
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coronavirus Covid-19. En consideración de lo anterior, el Gobierno nacional mediante 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 adoptó medidas para hacer frente al virus, entre las 
que se encuentra el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio 
nacional, iniciado desde el 25 de marzo de 2020, y ampliado posteriormente a través de 
los Decretos 531, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 909 de 2020 y 1076 de 2020 hasta el 31 de 
agosto de 2020; aislamiento preventivo obligatorio y emergencia sanitaria que podrán ser 
recortados o prorrogados según lo defina el Gobierno nacional.

Que las restricciones que, con ocasión de la emergencia sanitaria se han impuesto 
al desarrollo de algunas actividades (entre ellas las necesarias para la obtención de 
información primaria y el desarrollo de los espacios de participación establecidos por la 
Constitución y la Ley), han impedido el desarrollo normal de los estudios.

Que mediante el Decreto 749 de 2020, se determinó que para que el aislamiento 
preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y 
la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus Covid-19, permitirán el derecho de circulación de las personas entre 
otros, las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.

Que el Decreto 990 de 2020, determinó que para que el aislamiento preventivo obligatorio 
garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los 
gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
Covid-19, permitirán el derecho de circulación de las personas entre otros, las actividades 
profesionales, técnicas y de servicios en general y el desplazamiento y comparecencia de 
funcionarios y personas interesadas en la gestión de actividades que garanticen la protección 
de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas. Asimismo, dispuso 
en su artículo 7° que se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por 
cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, 
en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19 y las actividades permitidas 
en el presente decreto.

Que el Decreto 1076 del 2020, derogó los decretos 749 y 990 de 2020 manteniendo las 
excepciones ya señaladas. 

Que conforme con dichas disposiciones, los Ministerios del Interior y de Transporte 
emitieron el 14 de julio de 2020 la circular conjunta número CIR2020-80-DMI-1000 para 
los gobernadores, y alcaldes municipales y distritales, mediante la cual, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 7° del Decreto 990 de 2020 se impartieron directrices para 
la prestación del servicio público de transporte en las vías del territorio nacional, entre 
municipios.

Que no obstante lo anterior, es necesario considerar que en razón a la facultad de los 
entes territoriales de establecer medidas en su ámbito territorial, para el ejercicio de las 
actividades permitidas por el Decreto 1076 de 2020, y los inconvenientes que pudieron 
generarse con ocasión de las medidas de aislamiento en los procesos de consulta previa, se 
considera necesario hacer una excepción al régimen de transición, bajo cuyo alcance, los 
estudios que por las razones ya señaladas no hayan logrado continuar, podrán radicarlos 
con posterioridad a la fecha prevista, siempre y cuando, la situación que provocó la 
prolongación del tiempo de elaboración del estudio sea debidamente soportada mediante 
la documentación que dé cuenta de las gestiones adelantadas con los entes territoriales, 
autoridades tradicionales de comunidades indígenas o las autoridades de los territorios 
colectivos de comunidades afrocolombianas, según corresponda.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Modificar el artículo 5° de la Resolución 1402 del 25 de julio de 
2018, el cual quedará así:

“Artículo 5°. Régimen de Transición. Los estudios ambientales elaborados de 
acuerdo con la metodología adoptada mediante la Resolución 1503 de 2010 y que debían 
ser presentados el 2 de agosto de 2020, no se regirán por el presente acto administrativo, 
siempre y cuando estos estudios se radiquen dentro de los nueve (9) meses siguientes a la 
fecha en que se levante la emergencia sanitaria en el país, término que será improrrogable.

Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, podrán ser radicados con posterioridad a la fecha 
anteriormente indicada, los estudios ambientales a que hace referencia el presente artículo, 
cuyos proyectos, obras o actividades deban ser objeto de consulta previa y la misma no se 
haya podido realizar dentro del término previsto de la prórroga. Tal situación deberá ser 
informada a la autoridad ambiental competente con la radicación del estudio ambiental 
que corresponda.

Parágrafo 2°. Se advierte, que a partir del 2 de agosto de 2020 los estudios ambientales 
que no se encuentren en la transición señalada en el presente artículo y en su Parágrafo 
1°, deberán elaborarse de conformidad con lo establecido en la Metodología General para 
la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante la Resolución 
1402 de 2018.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y modifica el artículo 5° de la Resolución 1402 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón. 
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 152 DE 2020

(julio 30)
por la cual se modifican algunas medidas para el pago de las facturas del servicio de 
energía eléctrica establecidas en la Resolución CREG 058 de 2020 y se modifica la 

Resolución CREG 118 de 2020.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos 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 el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020 se dictaron disposiciones 

en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 
de 2020.

El artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020 dispuso que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), podrá adoptar 
en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, 
así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y 
regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado con 
el aporte voluntario de que trata dicho decreto, con el fin de mitigar los efectos del estado 
de emergencia económica, social y ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena 
de la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y sus actividades 
complementarias.

Con fundamento en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la 
Resolución CREG 058 del 14 de abril de 2020 Por la cual se adoptan medidas transitorias 
para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica, la cual fue modificada y 
adicionada por la Resolución CREG 064 del 21 de abril de 2020. En las citadas resoluciones 
se establecen medidas y plazos teniendo en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada en la Resolución 385 de 2020 declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

El 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la 
Resolución 844 de 2020, “por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la Covid-19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, 
en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, fecha que se tomó como 
referencia para la ampliación de los plazos de algunas de las disposiciones previstas en las 
resoluciones citadas en el considerando inmediatamente anterior.

Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 798 del 4 de junio de 2020, 
estableciendo en el artículo 3° que la medida del pago diferido para los servicios públicos 
de energía eléctrica y gas combustible por redes se extiende al siguiente ciclo de facturación 
a los previstos en el artículo 1° del Decreto 517 de 2020, sin que se le pueda trasladar al 
usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro.

El decreto antes citado, dispuso además en el parágrafo tercero del artículo 4°, que 
el Ministerio de Minas y Energía (MME), y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), mediante resolución conjunta, podrían extender el diferimiento por un ciclo de 
facturación adicional.

En consonancia con lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CREG 108 del 5 de 
junio de 2020, ampliando al mes de junio las facturas objeto del pago diferido, y dejando 
la posibilidad de ampliar la medida por un mes adicional si se expedía la respectiva 
resolución conjunta.

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidieron la Resolución número 40209 del 24 de julio de 2020, en la cual se amplía por 
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un ciclo de facturación adicional las medidas asociadas con el pago diferido de las facturas 
establecidas en los Decretos legislativos 517 y 798 de 2020. 

El Gobierno nacional, mediante Decreto Legislativo 1076 del 28 de julio de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1 de agosto de 
2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19. Las medidas definidas en la 
Resolución CREG 058 de 2020, con base en lo establecido en el Decreto legislativo 517 
de 2020, consideraban el pago diferido de las facturas correspondientes a los períodos de 
facturación de abril y mayo. No obstante, la ampliación de estas medidas por dos meses 
adicionales, con base en el Decreto legislativo 798 de 2020 y la Resolución número 40209 
de 2020, genera un incremento en el valor total de las facturas que fueron diferidas y, por 
tanto, el valor a pagar por los usuarios una vez finalicen estas medidas.

Por lo anterior, se considera necesario modificar algunas disposiciones de la Resolución 
CREG 058 de 2020 para reducir el impacto en los usuarios por el pago de las cuotas 
asociadas con las facturas de los meses de abril a julio que fueron objeto de pago diferido. 

De otra parte, mediante Resolución CREG 118 del 12 de junio de 2020, se hicieron 
extensivas las medidas transitorias adoptadas para el pago de las facturas del servicio 
de energía eléctrica aplicable a los usuarios y empresas prestadoras del servicio en el 
Sistema Interconectado Nacional, SIN, a los usuarios y empresas prestadoras del servicio 
de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI). 

Por todo lo expuesto, y dada la ampliación de las medidas de emergencia y aislamiento 
preventivo obligatorio por parte del Gobierno nacional, encuentra esta Comisión necesario 
hacer extensivas las medidas transitorias adoptadas mediante la Resolución CREG 058 
de 2020 y todas sus modificaciones, en lo que sea aplicable a los usuarios y empresas 
del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. De conformidad con lo 
establecido en el parágrafo segundo del artículo 3° del Decreto 517 de 2020, el MME y 
sus entidades adscritas podrán establecer las medidas extraordinarias de las que trata este 
Decreto sin necesidad de agotar el requisito de información de los proyectos de regulación 
a la Superintendencia de Industria y Comercio del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el 
Decreto 1074 de 2015. Tampoco será de obligatorio el cumplimiento de los requisitos y 
plazos de publicidad y de consulta de los proyectos de regulación previstos en la Ley 1437 
de 2011 y el Decreto 1078 de 2015.

La presente resolución se soporta en el Documento CREG 118 de 2020. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1034 del 30 de 

julio de 2020, acordó expedir la presente Resolución.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. En esta resolución se modifican algunas medidas transitorias 
para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica establecidas en la Resolución 
CREG 058 de 2020, modificada y adicionada por las resoluciones CREG 064 y 108 de 
2020. Así mismo, se modifica el artículo 1° de la Resolución CREG 118 de 2020. 

Artículo 2°. Período de gracia. El artículo 8° de la Resolución CREG 058 de 2020, 
modificada y adicionada por las resoluciones CREG 064 y 108 de 2020, quedará así:

Artículo 8°. Período de gracia. El comercializador deberá ofrecer a los usuarios 
residenciales de estratos 1 a 4 un período de gracia para que el primer pago de cada 
factura diferida se realice cuatro (4) meses después de la fecha de vencimiento inicial de 
la factura.

En las cuotas a pagar por la financiación de las facturas, el comercializador podrá 
incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia, a la misma tasa definida 
en esta resolución. 

Artículo 3°. Aplicación de la opción tarifaria. El artículo 12 de la Resolución CREG 
058 de 2020, modificada y adicionada por las resoluciones CREG 064 y 108 de 2020, 
quedará así:

Artículo 12. Aplicación de la opción tarifaria. A partir de la expedición de la presente 
resolución y hasta dos (2) meses después del 30 de mayo de 2020 los comercializadores 
deben aplicar la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020 cuando se 
presente un incremento superior al 3% en el Costo Unitario de Prestación del Servicio o 
en cualquiera de sus componentes. 

Para la aplicación de la opción tarifaria se deberá utilizar la variable PV de la 
siguiente manera: i) PV con un valor igual a cero (0) desde la expedición de la presente 
resolución hasta el 30 de noviembre de 2020, ii) PV con un valor mayor que cero (0) y 
menor que 0.6% después del 30 de noviembre de 2020 y hasta el 30 de enero de 2021 y 
iii) PV con las condiciones definidas en la Resolución CREG 012 de 2020 después del 30 
de enero de 2021.

Los comercializadores que a la fecha de expedición de la presente resolución estén 
aplicando la opción tarifaria definida en la Resolución CREG 012 de 2020, deberán 
utilizar la variable PV de la misma manera señalada en el párrafo anterior. 

Parágrafo. La información relacionada con la aplicación de la opción tarifaria deberá 
ser informada al usuario con la factura y en la página web del comercializador.

Artículo 4°. Modificación del artículo 1° de la Resolución CREG 118 de 2020. 
Modifíquese el artículo 1° de la Resolución CREG 118 de 2020 el cual quedará así:

Artículo 1°. Medidas transitorias para el pago de las facturas del servicio de energía 
eléctrica en ZNI. Háganse extensivas a los usuarios regulados del servicio de energía 
eléctrica en las Zonas No Interconectadas y a los prestadores del servicio las reglas 
transitorias definidas mediante la Resolución CREG 058 de 2020, modificada por las 
Resoluciones CREG 064 de 2020, 108 de 2020 y todas aquellas que la modifiquen o 
sustituyan, en lo relacionado con el pago del valor de la factura por concepto del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica.

Parágrafo 1°. Las medidas adoptadas en la presente resolución aplican a las facturas 
correspondientes a los consumos de los meses de mayo, junio y julio.

Parágrafo 2°. La opción tarifaria y cobro de un menor valor al aprobado para 
remuneración de las actividades de distribución y comercialización de las que tratan los 
artículos 11 y 12 de la Resolución CREG 058 de 2020 o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan, no serán aplicables a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica 
en las Zonas No Interconectadas. 

Parágrafo 3°. Las medidas transitorias adoptadas para la medición por consumos 
promedios de la que trata el artículo 14 de la Resolución CREG 058 de 2020 o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan, solo serán aplicables a aquellos usuarios regulados en 
Zonas No Interconectadas cuya facturación se realice con base en la medición individual 
de su consumo.

Artículo 5°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

RESOLUCIÓN NÚMERO 153 DE 2020

(julio 30)
por la cual se modifican algunos plazos de las medidas transitorias para el pago de las 
facturas del servicio de gas combustible por redes de la Resolución CREG 059 de 2020, 
modificada y adicionada por las resoluciones CREG 065 y 105 de 2020 y de la Resolución 

CREG 060 de 2020, modificada por la Resolución CREG 106 de 2020.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos 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 el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 se dictaron disposiciones 

en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 
de 2020.

El artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020 dispuso que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), podrá adoptar 
en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, 
así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y 
regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado con 
el aporte voluntario de que trata el presente decreto, con el fin de mitigar los efectos del 
estado de emergencia económica, social y ecológica sobre los usuarios y los agentes de 
la cadena de la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y sus 
actividades complementarias.

Con fundamento en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió 
la Resolución CREG 059, publicada el 15 de abril de 2020, por la cual se adoptan medidas 
transitorias para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes, la cual 
fue modificada y adicionada por la Resolución CREG 065 publicada el 23 de abril de 2020. 

Así mismo, la Comisión expidió la Resolución CREG 060, publicada el 20 de abril 
de 2020, por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago diferido de las facturas 
emitidas en el suministro y en el transporte para la prestación del servicio público de gas 
combustible por redes. En las citadas resoluciones se establecen medidas y plazos teniendo 
en cuenta la vigencia de la emergencia sanitaria declarada en la Resolución 385 de 2020 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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El 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 844 de 2020, “por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la Covid -19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, 
en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, fecha que se tomó como 
referencia para la ampliación de los plazos de algunas de las disposiciones previstas en las 
resoluciones citadas en el considerando inmediatamente anterior.

Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 798 del 4 de junio de 2020, 
estableciendo en el artículo 3° que la medida del pago diferido para los servicios públicos 
de energía eléctrica y gas combustible por redes se extiende al siguiente ciclo de facturación 
a los previstos en el artículo 1° del Decreto 517 de 2020, sin que se le pueda trasladar al 
usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. Del mismo 
modo, estableció en su parágrafo 3° que los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y 
Crédito Público, a través de resolución conjunta, podrán extender el diferimiento del que 
trata el presente Decreto Legislativo, por un ciclo de facturación adicional, en los términos 
y condiciones que ellos definan.

En consonancia con lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CREG 105 
publicada el 7 de junio de 2020 y la Resolución CREG 106 publicada el 7 de junio de 
2020, ampliando al mes de junio las facturas objeto del pago diferido. Dichas resoluciones 
establecieron que, en el evento en que el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público expidan la resolución conjunta de que trata el Parágrafo 
Tercero del Artículo 4 del Decreto 798 de 2020, extendiendo el diferimiento por un ciclo 
de facturación adicional, los plazos acá establecidos se prorrogarán automáticamente en 
los mismos términos y condiciones establecidos en la mencionada resolución conjunta.

El Ministerio de Minas y Energía (MME), y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), expidieron la Resolución número 40209 del 24 de julio de 2020, en la 
cual se amplía, por un ciclo de facturación adicional, las medidas asociadas con el pago 
diferido de las facturas establecidas en los Decretos legislativos 517 y 798 de 2020. 

Las medidas definidas en la Resolución CREG 059 de 2020, modificadas y 
adicionadas por las resoluciones CREG 65 y 105 de 2020, y en la Resolución CREG 060 
de 2020, modificadas y adicionadas por la Resolución CREG 106 de 2020, con base en 
lo establecido en el Decreto Legislativo 517 de 2020, consideraban el pago diferido de 
las facturas correspondientes a los períodos de facturación de abril, mayo y junio. No 
obstante, la ampliación del esquema especial de pago diferido por un mes adicional, con 
base en lo señalado en la Resolución número 40209 del 24 de julio de 2020 del MME y el 
MHCP, genera un incremento en los saldos a ser diferidos.

Por lo anterior, se considera necesario modificar algunas disposiciones de la Resolución 
CREG 059 de 2020, modificada y adicionada por las Resoluciones CREG 065 y 105 de 
2020, y de la Resolución CREG 060 de 2020, modificada y adicionada por la Resolución 
CREG 106 de 2020, para reducir el impacto en los usuarios por el inicio del pago de las 
cuotas de amortización asociadas con las facturas diferidas durante los meses de abril, 
mayo, junio y julio, en las circunstancias económicas actuales de los usuarios. 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 3° del Decreto 
517 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas podrán establecer 
las medidas extraordinarias de las que trata este Decreto sin necesidad de agotar el 
requisito de información de los proyectos de regulación a la Superintendencia de Industria 
y Comercio del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015. Tampoco será 
de obligatorio el cumplimiento de los requisitos y plazos de publicidad y de consulta de 
los proyectos de regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1078 de 2015.

La presente resolución se soporta en el Documento CREG 119 de 2020. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1034 del 30 de julio de 
2020, acordó expedir la presente Resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Ajustar la aplicación de las reglas transitorias previstas en la 
Resolución CREG 059 de 2020, modificada y adicionada por las resoluciones CREG 065 
y 105 de 2020, y las previstas en la Resolución CREG 060 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 106 de 2020. 

Artículo 2°. El artículo 9° de la Resolución CREG 059 de 2020, modificada y 
adicionada por las resoluciones CREG 065 y 105 de 2020, quedará así:

Artículo 9°. Tasa de interés para el pago diferido. Los comercializadores deberán 
aplicar a los usuarios residenciales de estratos 1 a 4, para cada mes de facturación, el 
menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta 
financiación; ii) la tasa preferencial más doscientos puntos básicos; y, iii) la tasa resultante 
de los mecanismos de compensación que disponga la nación directa o indirectamente a 
través de entidades bilaterales o multilaterales.
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Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el menor valor entre: i) la tasa 
de los créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y, ii) el promedio 
entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente. 

La tasa preferencial corresponde a la tasa de interés preferencial o corporativo de los 
créditos comerciales, de la última semana disponible antes de facturar, en la página de la 
Superintendencia Financiera para el Total Establecimientos de Crédito.

La tasa de interés bancario corriente corresponde a la tasa de consumo y ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera, y vigente durante el mes de expedición de 
la factura”.

Artículo 3°. El artículo 11 de la Resolución CREG 059 de 2020, modificada y 
adicionada por las resoluciones CREG 065 y 105 de 2020, quedará así:

Artículo 11. Período de gracia. El comercializador deberá ofrecer, como mínimo, un 
período de gracia para que el primer pago de cada factura diferida se realice como mínimo 
cuatro (4) meses después de la fecha de vencimiento inicial de la respectiva factura.

En las cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas, el comercializador podrá 
incluir los intereses ocasionados durante el período de gracia a la misma tasa definida en 
esta resolución. El comercializador deberá informar a la SSPD la forma de cálculo y de 
cobro de estos intereses.

Artículo 4°. El artículo 6° de la Resolución CREG 060 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 106 de 2020, quedará así:

Artículo 6°. Período de gracia. Los productores - comercializadores, los transportadores 
y los comercializadores de gas combustible por redes deberán ofrecer, como mínimo, un 
período de gracia para el inicio del pago de los montos diferidos y de su costo financiero, 
de cuatro (4) meses después de la fecha de vencimiento inicial de la respectiva factura. 

En las cuotas a pagar por el saldo diferido de las facturas, el productor – 
comercializador, el transportador o el comercializador de gas combustible, podrá incluir 
los intereses ocasionados durante el período de gracia a la misma tasa definida en esta 
resolución.

Artículo 5°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 30 de julio de 2020
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 154 DE 2020

(julio 31)
por la cual se amplía el plazo máximo para contar con el Certificado de Conformidad de 
la Instalación Interna de Gas Combustible para algunos usuarios de este servicio público 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, 1260 de 2013; y, 

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 129 de 2020, “por la cual se dictan medidas en 

relación con las Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de Gas Combustible 
de los Usuarios de que trata la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la 
Resolución CREG 066 de 2020”, se levantó, a partir del 1º de julio de 2020, la suspensión 
de la realización de la Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas Combustible 
adoptada como medida transitoria mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada 
por la Resolución CREG 066 de 2020, adoptada en el marco del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio decretado por el Gobierno nacional en virtud de la Emergencia Sanitaria por 
causa del Coronavirus Covid-19.

Mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, el Gobierno nacional amplió el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero 
horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020 y, al efecto, se limitan la libre circulación 
de personas y vehículos, en los términos allí previstos.

Mediante Resolución CREG 151 de 2020, publicada en la página web de la Comisión 
el 29 de julio de 2020, se ordenó “hacer público un proyecto de resolución “por la cual se 
amplía el plazo máximo para contar con el Certificado de Conformidad de la Instalación 
Interna de Gas Combustible para algunos usuarios de este servicio público domiciliario”, 
invitando a los agentes, usuarios, autoridades competentes, a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, remitieran sus observaciones o 
sugerencias sobre el proyecto de resolución.

Respecto del proyecto de resolución publicado, se recibieron comentarios, tanto de 
usuarios, como de empresas distribuidoras de gas combustible por redes de tubería, las 
asociaciones que las agrupan y de Organismos de Inspección Acreditados (OIA) y la 
asociación que los agrupa, mediante las comunicaciones que se relacionan a continuación:

Analizados los comentarios recibidos a los cuales se da respuesta en el documento 
soporte de la presente Resolución y, teniendo en cuenta que, como lo afirman algunos 
agentes, se vienen presentando situaciones que generan barreras para el correcto y normal 
reinicio de las actividades de revisión y certificación de las instalaciones internas de gas 
combustible, las cuales escapan al control de la CREG, como: la ampliación de la medida 
de Aislamiento Preventivo Obligatorio por parte del Gobierno nacional en atención 
a la evolución del Contagio del Coronavirus Covid-19, el establecimiento de cercos 
epidemiológicos por sectores de las ciudades, la declaración de toque de queda en muchos 
municipios, lo que disminuye el número de días en que se puede trabajar, las restricciones 
de transporte intermunicipal, entre otras, se considera conveniente mantener los términos 
de la propuesta consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, la CREG continuará haciendo seguimiento de la situación 
con base en los informes que presenten las empresas sobre el estado de certificación de 
la Instalación Interna de Gas Combustible de los usuarios, en orden a tomar, con la mejor 
información disponible, medidas acordes a dicha evolución.

Según lo previsto en el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, concordante con 
el Artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la regulación que mediante la presente resolución se adopta ha surtido el 
proceso de publicidad previo correspondiente según las normas vigentes, garantizándose 
de esta manera la participación de todos los agentes del sector y demás interesados.

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015, no se 
requerirá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de 
regulación “Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles a partir de los cuales 
resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de: («) garantizar la seguridad 
en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1035 del 31 de 
julio de 2020, acordó expedir la presente Resolución.

En consecuencia, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Los usuarios del servicio público domiciliario de gas combustible a los 
que, en los meses de julio y agosto de 2020, se les cumple el Plazo Máximo de Revisión 
Periódica de la Instalación Interna de Gas prevista en el numeral 5.23 del Anexo de la 
Resolución 067 de 1995, modificado por el artículo 9° de la Resolución CREG 059 de 
2012, deberán proceder inmediatamente a la programación, revisión y certificación de su 
instalación, y tendrán como fecha límite para contar con el correspondiente Certificado de 
Conformidad hasta el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2020, respectivamente, so 
pena de la suspensión del servicio por parte del Distribuidor, dentro de los treinta (30) días 
calendario posteriores al vencimiento del plazo correspondiente.

Parágrafo. Las empresas distribuidoras deberán comunicar a dichos usuarios lo previsto 
en el presente artículo, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el numeral 5.23 
del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el artículo 9° de la Resolución 
CREG 059 de 2012, deberán realizar la Revisión Periódica de la Instalación Interna de 
Gas Combustible con el Organismo de Inspección Acreditado para esta actividad que 
seleccionen para el efecto, cumpliendo las condiciones y procedimientos establecidos 
en el reglamento técnico aplicable, siguiendo los pasos definidos en dicha disposición, y 
señalando expresamente que, los usuarios que así lo deseen, pueden solicitar de manera 
inmediata la revisión periódica de su instalación interna de gas combustible.

Artículo 2°. Los Organismos de Inspección Acreditados para la realización de la 
actividad de revisiones periódicas de instalaciones internas de gas combustible deberán 
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sujetarse a las instrucciones que imparta el Gobierno Nacional sobre excepciones al 
aislamiento preventivo obligatorio, y deberán garantizar a los usuarios la observancia 
estricta de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus Covid-19, y de las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan las autoridades del orden 
nacional y municipal.

Parágrafo. El usuario deberá constatar que el Organismo de Inspección Acreditado 
que escoja para la realización de la Revisión Periódica de su Instalación Interna de Gas 
Combustible cuente con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad establecido por las 
autoridades competentes. 

Artículo 3°. Es obligación del usuario del servicio público de gas combustible dar 
aviso al distribuidor en el evento en que detecte alguna anomalía en su Instalación Interna 
de Gas Combustible, que pueda poner en riesgo, no sólo su salud, vida y bienes, sino la 
de los ciudadanos en general, y afectar el medio ambiente. A su vez, el Distribuidor está 
obligado a atender dicha situación tomando todas las precauciones debidas para prevenir 
el contagio del Coronavirus Covid-19, tanto de los usuarios, como del personal que atienda 
la emergencia.

Parágrafo. Cuando, como resultado de la atención de una situación de emergencia 
reportada por un usuario, se encuentre un defecto crítico en la Instalación Interna de 
Gas Combustible del usuario, el distribuidor deberá suspender el servicio, y sólo deberá 
proceder a su reconexión una vez el usuario haya efectuado las reparaciones a que haya 
lugar para subsanar el defecto que motivó la suspensión.

Artículo 4°. Los distribuidores deberán presentar a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
SSPD, con la periodicidad y en los términos establecidos en la Circular CREG 063 de 2020 
o aquella que la modifique, un informe sobre el estado de certificación de la Instalación 
Interna de Gas Combustible de los usuarios de que trata la presente Resolución.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C. a 31 de julio de 2020.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

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

El Director Ejecutivo,

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

Avisos 

AVISO NÚMERO 052 DE 2020

(julio 31)
Bogotá, D. C., 31 de julio de 2020
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de 

actualización de la base de activos de la actividad de transmisión de Intercolombia S.A. 
E.S.P. por la reconfiguración de algunas líneas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
HACE SABER:

Que mediante las resoluciones CREG 177 de 2013, 167 de 2014, 086, 169 y 233 de 
2015, 059 y 065 de 2017 y 023 de 2019 se aprobaron la base de activos y los parámetros 
necesarios para determinar la remuneración de la actividad de transmisión a Intercolombia 
S. A. E.S.P.

Que Intercolombia S. A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicados CREG 
E-2020- 002764 y E-2020-003306, solicitó a la Comisión la modificación de la base de 
activos dado que varias de las líneas que figuran en esa base han sido reconfiguradas por 
la entrada en operación de nuevos proyectos.

Que esta Comisión encuentra procedente adelantar la revisión de la solicitud de 
Intercolombia S. A. E.S.P. para definir si, como consecuencia de los análisis realizados, es 
necesario modificar alguno de los parámetros aprobados a la empresa.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

varios

Avisos JudiciAles

La Secretaria del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Bogotá, D. C.

CITA Y EMPLAZA:

Al desaparecido Carlos Eduardo Herrera Linares, cuyo último domicilio fue la ciudad 
de Bogotá y su residencia actual se desconoce, para que se presente a este Despacho a estar 
a derecho dentro del proceso de presunción de muerte por desaparecimiento, radicado 
bajo el número 00367-2019, promovido por Clara Beatriz Linares de Herrera, para que 
lo comunique a este juzgado ubicado en la carrera 7 No. 12C-23, piso 3°, a la mayor 
brevedad posible. La demandante según lo expuesto en la demanda, sustentan como 
hechos generadores de su petición las que a continuación se sintetizan:

HECHOS:

l. El Señor Carlos Eduardo Herrera Linares, el día 20 de abril del año 2005 se en-
contraba en su casa ubicada en la Carrera 20 # 184-48 de la ciudad de Bogotá, en 
horas de la mañana salió de la misma, con el objeto de realizar diligencias de tipo 
personal, indicando que se dirigía al San Andresito de la treinta y ocho (38); en 
forma general siempre estaba en comunicación con su progenitora, sin embargo a 
partir de este día y hasta la fecha no se tiene noticias de su paradero.

2. El 6 de mayo del año 2005, fue puesto en conocimiento de las autoridades de 
Policía Metropolitana de Bogotá, el desaparecimiento del señor Carlos Eduardo 
Herrera Linares, caso que se encuentra a la fecha en investigación. La correspon-
diente denuncia fue realizada por su progenitora Clara Beatriz Linares de Herrera.

3. De conformidad con la denuncia realizada, se inició seguimiento al caso, el cual 
fue adelantado por Medicina Legal de la ciudad de Bogotá, a través del Sistema 
de Información de Red de Desaparecidos y cadáveres (Sirdec), indagación que a 
la fecha ha sido negativa y continúa desaparecido.

4. La señora Clara Beatriz Linares de Herrera, así como familiares cercanos, ami-
gos, vecinos del sector en los últimos años, han adelantado no solamente a través 
de las autoridades de policía, jurisdiccionales y auxiliares de identificación, sino 
en forma personal averiguaciones cuando se desplazan a cualquier lugar del país, 
sin resultados positivos.

5. Mi mandante, la demás familia, amigos y conocidos ignoran el lugar de loca-
lización de Carlos Eduardo Herrera Linares, no los ha vuelto a ver desde el 20 
de abril de 2005; no han sabido que alguna persona tenga noticias de él; ya han 
transcurrido más de catorce (14) años, desde que desapareció, considerándose 
seguramente que haya muerto. Circunstancia bajo la cual, permite adelantarse la 
acción de muerte presunta, en razón del tiempo transcurrido.

PRETENSIONES

1. Declárese la Muerte Presuntiva por causa del desaparecimiento del señor Carlos 
Eduardo Herrera Linares, mayor de edad, quien tuvo su último domicilio en la 
ciudad de Bogotá.

2. Señálese como fecha de la presunta muerte el día 20 de abril del año dos mil cinco 
(2005).

3. Ordenar se transcriba la parte pertinente de la sentencia al respectivo funcionario 
encargado del registro civil en la ciudad de Bogotá, para que extienda el folio de 
defunción con los siguientes datos: Nombre del muerto presuntivo: Carlos Eduar-
do Herrera Linares; Hijo de Clara Beatriz Linares de Herrera y Miguel Eduardo 
Herrera Navarrete, nacido el día 29 de enero de 1975, en la ciudad de Bogotá, es-
tado civil soltero, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
79756468 expedida en Bogotá; fecha de la muerte presunta 20 de abril de 2005.

4. Ordenar se publique el encabezamiento y la parte resolutiva de la sentencia una 
vez ejecutoriada; en uno de los periódicos de mayor circulación que se editan en 
la capital de la República, y en una radiodifusora local.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 C.C., numeral 2 en concordancia 
con el Art. 583, numeral 2 del C.G.P., se fija el presente edicto en un lugar público y visible 
de la Secretaría de este Juzgado, hoy 1° de agosto de 2019, siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a. m.) y se hace entrega de copia del mismo para su respectiva publicación.

La Secretaria, 

Aura Nelly Bermeo Santanilla.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 503934. 28-VII-2020. 
Valor $60.700.
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