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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2020 

(  ) 

Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para financiar los 
servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la 

vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones 

EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 34, 
36 y 38 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, modificado por el artículo 2 del 

Decreto 2562 de 2012 y en desarrollo del artículo 114 de la Ley 1438 de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, elevó a derecho fundamental el derecho 
a la salud, y determinó que es autónomo e irrenunciable. Así mismo, previó un mecanismo 
de protección colectiva del derecho a la salud, a través del esquema de aseguramiento 
adoptado en la Ley 100 de1993, mediante la definición de los servicios y tecnologías en 
salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, que se 
reconoce a las Entidades Promotoras de Salud – EPS por cada persona afiliada. 

Que los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 227 y 
236 del Código Sustantivo del Trabajo, reconocen a los afiliados aportantes al Régimen 
Contributivo, prestaciones económicas por contingencias derivadas de origen común por 
enfermedad general y licencias de maternidad y de paternidad, con cargo a recursos 
diferentes a los que financian el aseguramiento. 

Que la Ley 1438 de 2011, previó en los artículos 112 y 114, que corresponde a este 
Ministerio, a través de la Plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la 
Protección Social - SISPRO, administrar, articular y manejar la información que provean 
las  Entidades Promotoras  de  Salud,  los  prestadores  de  servicios  de  salud,  las 
entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal de salud, y los demás 
agentes del Sistema, de forma confiable, oportuna y clara con el objetivo de elaborar los 
respectivos indicadores en el marco del sistema de monitoreo.  

Que la Resolución 3374 de 2000, modificada por la Resolución 1531  de 2014, establece 
el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, definido  como  "(…) el 
conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control (...)", que se origina 
en los prestadores de servicios de salud y que se transfieren a la entidad administradora 
de planes de  beneficios, a quien compete reportar  la información a su vez a este 
Ministerio, siendo esta fundamental para la definición de la UPC. 

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, en relación con 
los gastos de administración de las EPS, para el Régimen Contributivo se destinará del 
valor de la UPC, máximo el diez por ciento (10%) y para el Régimen Subsidiado, máximo 
el ocho por ciento (8%). 

Que corresponde a este Ministerio definir el valor de la Unidad  de Pago  por Capitación - 
UPC para el Régimen Contributivo y Subsidiado, así como definir el régimen que deberán 
aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades derivadas de origen 
común por enfermedad general o en las licencias de maternidad y paternidad, según las 
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Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 

se dictan otras disposiciones” 

normas del Régimen Contributivo, de conformidad con lo previsto en los numerales 34 y 
36 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, adicionados por  el  artículo  2  del  
Decreto  2562  de  2012; tales decisiones, para el régimen contributivo deben consultar el 
equilibrio financiero del Sistema de acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de 
mediano y largo plazo, y las referidas al régimen subsidiado, la compatibilidad con el 
marco fiscal de mediano plazo.   
 
Que la Unidad  de Pago  por Capitación - UPC se define con la información remitida a 
través de varias fuentes, que permiten establecer las necesidades específicas en términos 
de costos de los servicios y tecnologías de salud garantizados mediante el aseguramiento 
por afiliación, de acuerdo con los cálculos actuariales, de modo que el valor per cápita 
fijado a reconocerse por cada afiliado al SGSSS sea suficiente para su atención en salud. 
  
Que la Resolución 3797 de 2014, le asignó códigos a las Entidades Promotoras de Salud 
- EPS indistintamente del régimen de aseguramiento que administren y a las Cajas de 
Compensación Familiar - CCF con programas del Régimen Contributivo o Subsidiado, lo 
que permite su identificación a efectos de reconocer la Unidad de Pago por Capitación - 
UPC. 
 
Que el Acuerdo 026 de 2011, modificado por la Resolución 6411 de 2016, define un 
ponderador de la UPC para las EPS del Régimen Contributivo, con el fin de corregir la 
situación de concentración de riesgo para los grupos etarios mayores de cincuenta (50) 
años evidenciada en algunas EPS del Sistema, que se aplica anualmente al momento de 
definir el valor de la UPC, con base en la información disponible de las EPS –C; el cual 
una vez aplicado arrojó una prima adicional a las Entidades Promotoras de Salud EPS037 
y a la EPS048. 
 
Que la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del  Aseguramiento en 
Salud  de este  Ministerio,  efectuó el análisis  de la  información  reportada  y recibida  por 
las EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado correspondiente a la vigencia 2019 
a través de la plataforma de transporte de información PISIS, con base en la cual se 
elaboró el documento "Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste del riesgo 
para el cálculo  de la Unidad de Pago por Capitación recursos para garantizar la 
financiación de los servicios y tecnologías de salud en el año 2021", que  arrojó unas 
conclusiones respecto a la suficiencia de la UPC en los dos regímenes, y determinó los 
porcentajes diferenciales para algunas zonas en la vigencia 2021. 
 
Que según el estudio, a la información reportada por las EPS, se le aplicó 340 reglas de 
validación de 8 grupos  de calidad, para conformar una base final de servicios prestados 
con la cual se le realizan los análisis técnico actuariales; adicionalmente, se tuvo en cuenta 
la información disponible en las diferentes fuentes consultadas y certificadas por las áreas 
de este Ministerio, considerando: i) los cambios en la estructura demográfica de la 
población relevante, ii) el perfil epidemiológico nacional, iii) la tecnología apropiada 
disponible en el país y las condiciones financieras del Sistema para la protección integral 
de las familias, iv)  la maternidad y la enfermedad general en las fases de promoción y 
fomento de la salud, y v) la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas 
las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad. 
 
Que en desarrollo de la Ley 691 de 2001 y del Decreto 1953 de 2014 continúa en 
desarrollo la construcción del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural – SISPI, 
teniendo en cuenta las características socioculturales, demográficas y epidemiológicas de 
la población afiliada a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas - EPSI, por lo que se 
requiere un valor adicional a la UPC - Subsidiado que financie sus actividades 
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Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 

se dictan otras disposiciones” 

diferenciales y que se establecerá partiendo de la información disponible y proporcionada 
por las EPS - I, las IPS - I y de las estructuras propias interculturales que hacen sus veces.  
 
Que el Decreto 1811 de 2017 dispone en el artículo 7, que para la definición del valor 
adicional de la UPC reconocida, se debe tener en cuenta la información que para el efecto 
reporte la Asociación Indígena del Cauca - EPSI, como piloto en la identificación de 
actividades diferenciales en salud para dicha población, en cumplimiento de los acuerdos 
establecidos entre este Ministerio y el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC como 
consta en el Acta 01 del 3 y 4 de noviembre de 2017.   
 
Que el artículo 4 de la Resolución 3280 de 2018, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución 0276 de 2019, dispuso la progresividad en la implementación de las 
intervenciones allí descritas de las Rutas Integrales de Atención, respecto de las cuales 
la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio, realizó los estudios técnicos 
con el fin de definir los porcentajes de progresividad y el impacto fiscal. 
 
Que la Resolución 4363 de 2012 adoptó el reglamento Interno de la Comisión Asesora de 
Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, y 
dispuso en el artículo 9, la creación de los Grupos Técnicos de Apoyo a la Comisión, con 
delegados técnicos de la Comisión Asesora de Beneficies, Costos, Tarifas y Condiciones 
de Operación del Aseguramiento en Salud, que sesionaron en siete (7) fechas, en las que 
prepararon la información para orientar la definición de la Unidad de Pago por Capitación 
- UPC de cada régimen.  
 
Que con base en la información y estudios reportados a la Comisión Asesora de 
Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en 
sesión N° 27, desarrollada los días 23 y 30 de noviembre de 2020, se recomendó, entre 
otras, i) avanzar en la actualización integral de los servicios y tecnologías de salud 
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación -UPC e ii) incrementar el 
valor de la UPC de ambos regímenes; recomendaciones que constituyen el fundamento 
técnico de las decisiones contenidas en la presente resolución. 
 
Que dada la implementación de la facturación electrónica en el SGSSS, una vez 
actualizado el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud-RIPS, se exigirá  
su registro como soporte del cobro de la factura, que se articulará con los lineamientos 
asociados a la interoperabilidad de los sistemas de información, según el esquema de 
transición que se adopte y que defina este Ministerio, y que será una de las fuentes de 
información para los cálculos del estudio de suficiencia de la Unidad de Pago por 
Capitación- UPC en las siguientes vigencias.  
 
Que las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
salud en cumplimiento de las obligaciones de orden legal y reglamentarias deberán 
suministrar información veraz, fidedigna, confiable, actualizada, oportuna y explicable, con 
el fin de analizar la suficiencia y la actualización de la prima de aseguramiento pagada por 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS que financia los servicios y 
tecnologías de salud con recursos de la UPC, y constituir en insumos los estudios que 
van a soportar las recomendaciones a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas 
y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud en relación con el incremento 
de la UPC, la modificación de los actuales mecanismos de ajuste del riesgo y la 
actualización a los contenidos de los servicios y tecnologías de salud financiados con 
recursos de la UPC. 
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Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 

se dictan otras disposiciones” 

Que conforme a lo anteriormente expuesto, se procederá a fijar el valor de la Unidad de 
Pago por Capitación - UPC para financiar los servicios y tecnologías de salud, de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021, se adoptarán los anexos 
técnicos que contienen el listado de municipios y áreas no municipalizadas por 
departamentos a los que se les reconocerá prima adicional por zona especial de 
dispersión geográfica y las intervenciones en progresividad con los porcentajes de 
implementación gradual, y se fijaran disposiciones relacionadas con la periodicidad en el  
reporte de información en el Sistema de Salud.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

Título I 
Disposiciones aplicables al Régimen Contributivo  

 
Capítulo I 

Unidad de Pago por Capitación- Régimen Contributivo 
 

Artículo 1. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Contributivo (UPC-C) para el año 2021, en la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($938.826,00), que corresponde a un valor diario de DOS MIL 
SEISCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.607,85).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,9679    2.786.342,40  
1-4 Años 0,953        894.700,80  
5-14 Años 0,3329        312.534,00  
15-18 Años Hombres 0,3173        297.889,20  
15-18 Años Mujeres 0,5014        470.728,80  
19-44 Años Hombres 0,5646        530.060,40  
19-44 Años Mujeres 1,0475        983.419,20  
45-49 Años 1,0361        972.716,40  
50-54 Años 1,3215    1.240.657,20  
55-59 Años 1,6154    1.516.579,20  
60-64 Años 2,079    1.951.819,20  
65-69 Años 2,5861    2.427.897,60  
70-74 Años 3,1033    2.913.458,40  
75 años y Mayores 3,8997    3.661.138,80  

 

Artículo 2. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le 
reconocerá una prima adicional para zona especial por dispersión geográfica del 10% en 
los municipios y áreas no municipalizadas señalados en el Anexo No. 1 de la presente 
resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-C 
anual de UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.032.710,40) que corresponde a un 
valor diario de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS  MONEDA CORRIENTE ($2.868,64). 
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Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 
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La estructura de costo por grupo etario de la UPC-C correspondiente es la siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,9679    3.064.982,40  
1-4 Años 0,9530        984.171,60  
5-14 Años 0,3329        343.789,20  
15-18 Años Hombres 0,3173        327.679,20  
15-18 Años Mujeres 0,5014        517.802,40  
19-44 Años Hombres 0,5646        583.066,80  
19-44 Años Mujeres 1,0475    1.081.764,00  
45-49 Años 1,0361    1.069.992,00  
50-54 Años 1,3215    1.364.727,60  
55-59 Años 1,6154    1.668.240,00  
60-64 Años 2,0790    2.147.004,00  
65-69 Años 2,5861    2.670.692,40  
70-74 Años 3,1033    3.204.810,00  
75 años y Mayores 3,8997    4.027.262,40  

 

Artículo 3. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) se le 
reconocerá́ una prima adicional del 9.86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, 
Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, 
Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué́, Itagüí,́ Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 
Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por 
Capitación UPC-C anual de UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.031.392,80), 
que corresponde a un valor diario de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.864,98).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Contributivo UPC-C de estas ciudades, es la siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,9679    3.061.069,20  
1-4 Años 0,9530        982.918,80  
5-14 Años 0,3329        343.350,00  
15-18 Años Hombres 0,3173        327.261,60  
15-18 Años Mujeres 0,5014        517.140,00  
19-44 Años Hombres 0,5646        582.325,20  
19-44 Años Mujeres 1,0475    1.080.385,20  
45-49 Años 1,0361    1.068.627,60  
50-54 Años 1,3215    1.362.985,20  
55-59 Años 1,6154    1.666.112,40  
60-64 Años 2,0790    2.144.264,40  
65-69 Años 2,5861    2.667.283,20  
70-74 Años 3,1033    3.200.720,40  
75 años y Mayores 3,8997    4.022.121,60  

 
Artículo 4. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) para 
la cobertura del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2020 

(  ) 

Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para financiar los 
servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la 

vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones 

EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 34, 
36 y 38 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, modificado por el artículo 2 del 

Decreto 2562 de 2012 y en desarrollo del artículo 114 de la Ley 1438 de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, elevó a derecho fundamental el derecho 
a la salud, y determinó que es autónomo e irrenunciable. Así mismo, previó un mecanismo 
de protección colectiva del derecho a la salud, a través del esquema de aseguramiento 
adoptado en la Ley 100 de1993, mediante la definición de los servicios y tecnologías en 
salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, que se 
reconoce a las Entidades Promotoras de Salud – EPS por cada persona afiliada. 

Que los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 227 y 
236 del Código Sustantivo del Trabajo, reconocen a los afiliados aportantes al Régimen 
Contributivo, prestaciones económicas por contingencias derivadas de origen común por 
enfermedad general y licencias de maternidad y de paternidad, con cargo a recursos 
diferentes a los que financian el aseguramiento. 

Que la Ley 1438 de 2011, previó en los artículos 112 y 114, que corresponde a este 
Ministerio, a través de la Plataforma PISIS del Sistema Integrado de Información de la 
Protección Social - SISPRO, administrar, articular y manejar la información que provean 
las  Entidades Promotoras  de  Salud,  los  prestadores  de  servicios  de  salud,  las 
entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal de salud, y los demás 
agentes del Sistema, de forma confiable, oportuna y clara con el objetivo de elaborar los 
respectivos indicadores en el marco del sistema de monitoreo.  

Que la Resolución 3374 de 2000, modificada por la Resolución 1531  de 2014, establece 
el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, definido  como  "(…) el 
conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control (...)", que se origina 
en los prestadores de servicios de salud y que se transfieren a la entidad administradora 
de planes de  beneficios, a quien compete reportar  la información a su vez a este 
Ministerio, siendo esta fundamental para la definición de la UPC. 

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, en relación con 
los gastos de administración de las EPS, para el Régimen Contributivo se destinará del 
valor de la UPC, máximo el diez por ciento (10%) y para el Régimen Subsidiado, máximo 
el ocho por ciento (8%). 

Que corresponde a este Ministerio definir el valor de la Unidad  de Pago  por Capitación - 
UPC para el Régimen Contributivo y Subsidiado, así como definir el régimen que deberán 
aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades derivadas de origen 
común por enfermedad general o en las licencias de maternidad y paternidad, según las 
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se le reconocerá una prima adicional por zona alejada del continente del 37.9%, dando 
como resultado un valor de la Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.294.642,80), que 
corresponde a un valor diario de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
CON VEINTITRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.596,23).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Contributivo UPC-C de la zona alejada del continente, es la siguiente:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5. El resultado relativo a la concentración de riesgo para los grupos etarios 
mayores de cincuenta (50) años en las EPS - C, aplicado el Acuerdo 26 de 2011, 
modificado por la Resolución 6411 de 2016, y teniendo en cuenta la información BDUA 
con corte a septiembre de 2020, calculando la edad a 31 de diciembre del año de análisis, 
determina la prima adicional correspondiente al ponderador de concentración de riesgo 
etario así:   
 
5.1. A la EPS 037 Nueva EPS una prima adicional del 4% dando como resultado un valor 

de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($976.377,60), que 
corresponde a un valor diario de DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 
DIECISÉIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.712,16).  

 
5.2. A la EPS048 Mutual SER una prima adicional del 2% dando como resultado un valor 

de Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo (UPC-C) anual de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($957.603,60), que corresponde a 
un valor diario de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON UN CENTAVO 
MONEDA CORRIENTE ($2.660,01).  

 
Capítulo II 

Actividades de promoción y prevención 
 

Artículo 6. Fijar el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Contributivo, para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,9679    3.842.370,00  
1-4 Años 0,9530    1.233.795,60  
5-14 Años 0,3329       430.984,80  
15-18 Años Hombres 0,3173       410.788,80  
15-18 Años Mujeres 0,5014       649.134,00  
19-44 Años Hombres 0,5646       730.954,80  
19-44 Años Mujeres 1,0475    1.356.138,00  
45-49 Años 1,0361    1.341.378,00  
50-54 Años 1,3215    1.710.871,20  
55-59 Años 1,6154    2.091.366,00  
60-64 Años 2,0790    2.691.561,60  
65-69 Años 2,5861    3.348.075,60  
70-74 Años 3,1033    4.017.664,80  
75 años y Mayores 3,8997    5.048.719,20  
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durante el año 2021, en la suma anual de VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($24.152,40), que 
corresponde a un valor diario de SESENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($67,09).  
 
Artículo 7. La progresividad en la implementación y el porcentaje mínimo a cumplirse 
durante el año 2021, de las intervenciones de las que trata el artículo 4 de la Resolución 
3280 de 2018, modificado por el artículo 1 de la Resolución 0276 de 2019, se encuentra 
contemplado en el ajuste del valor de la UPC tanto para el Régimen Contributivo como 
para el Régimen Subsidiado.  
 

Capítulo III 
Traslados de porcentajes de la cotización del Régimen Contributivo, por 

solidaridad al Régimen Subsidiado 
 

Artículo 8. La cotización obligatoria de los afiliados aportantes del Régimen Contributivo, 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1438 de 2011, seguirá contribuyendo por 
solidaridad al Régimen Subsidiado.  
 
Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el aparte 2 numeral 1 del artículo 214 de la 
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 44 de la Ley 1438 de 2011, los Regímenes 
Especiales y de Excepción de salud remitirán uno punto cinco puntos (1,5) de la 
cotización, por solidaridad a la Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES.  
 

Capítulo IV 
Prestaciones económicas 

 
Artículo 9. Para garantizar el reconocimiento y pago de incapacidades de origen común 
por enfermedad general, incluido el pago de las incapacidades superiores a los quinientos 
cuarenta (540) días continuos, a los afiliados cotizantes con derecho de las EPS se fija el 
0,40% del Ingreso Base de Cotización, valor que incluye lo correspondiente a los aportes 
de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS con base en lo dispuesto en 
el inciso 5 del artículo 3. 2. 1. 10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o 
sustituya.  
 
Artículo 10. Las licencias de maternidad y paternidad se pagarán con cargo a los recursos 
que gestiona la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - ADRES. Se incluirá́ en este valor lo correspondiente a los aportes de los 
trabajadores independientes que debe asumir la Entidad Promotora de Salud - EPS con 
base en lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la 
norma que lo modifique o sustituya.  

 
Título II 

Disposiciones aplicables al Régimen Subsidiado 
 

Capítulo I 
Unidad de Pago por Capitación Régimen Subsidiado 

 
Artículo 11. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado (UPC-S) para el año 2021, en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($872.496,00) que corresponde a un valor diario de DOS MIL 
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CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.423,60). 
 
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA 
DE COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654 2.412.799,20 
1-4 Años 0,8179 713.613,60 
5-14 Años 0,3267 285.044,40 
15-18 Años Hombres 0,3847 335.649,60 
15-18 Años Mujeres 0,6381 556.740,00 
19-44 Años Hombres 0,6415 559.706,40 
19-44 Años Mujeres 1,0154 885.931,20 
45-49 Años 1,0376 905.302,80 
50-54 Años 1,2973 1.131.890,40 
55-59 Años 1,5738 1.373.133,60 
60-64 Años 1,9465 1.698.314,40 
65-69 Años 2,4125 2.104.898,40 
70-74 Años 2,9424 2.567.232,00 
75 años y Mayores 3,6575 3.191.155,20 

 

Artículo 12. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le 
reconocerá una prima adicional para zonas especiales por dispersión geográfica del 
11.47% en los municipios y áreas no municipalizadas señalados en el Anexo No. 1 de la 
presente resolución, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación 
UPC-S anual de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($972,572,40) que 
corresponde a un valor diario de DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.701,59).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la UPC-S correspondiente es la siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA 
DE COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654 2.689.552,80 
1-4 Años 0,8179 795.466,80 
5-14 Años 0,3267 317.739,60 
15-18 Años Hombres 0,3847 374.148,00 
15-18 Años Mujeres 0,6381 620.596,80 
19-44 Años Hombres 0,6415 623.905,20 
19-44 Años Mujeres 1,0154 987.548,40 
45-49 Años 1,0376 1.009.141,20 
50-54 Años 1,2973 1.261.717,20 
55-59 Años 1,5738 1.530.633,60 
60-64 Años 1,9465 1.893.110,40 
65-69 Años 2,4125 2.346.332,40 
70-74 Años 2,9424 2.861.697,60 
75 años y Mayores 3,6575 3.557.185,20 

 
Artículo 13. A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPC-S) se le 
reconocerá́ una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, 
Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, 
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Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 
Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPC-S de UN 
MILLÓN TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($1.003.370,40) que corresponde a un valor diario de DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.787,14).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado UPC-S de estas ciudades es la siguiente: 
  

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA 
DE COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654 2.774.721,60 
1-4 Años 0,8179 820.656,00 
5-14 Años 0,3267 327.801,60 
15-18 Años Hombres 0,3847 385.995,60 
15-18 Años Mujeres 0,6381 640.249,20 
19-44 Años Hombres 0,6415 643.662,00 
19-44 Años Mujeres 1,0154 1.018.821,60 
45-49 Años 1,0376 1.041.098,40 
50-54 Años 1,2973 1.301.673,60 
55-59 Años 1,5738 1.579.104,00 
60-64 Años 1,9465 1.953.061,20 
65-69 Años 2,4125 2.420.632,80 
70-74 Años 2,9424 2.952.316,80 
75 años y Mayores 3,6575 3.669.825,60 

 

Artículo 14. Fijar el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado (UPC-S) en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en la suma anual de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($1.266.494,40), que corresponde a un valor diario de TRES MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($3.518,04).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado UPC-S de la zona alejada del continente es la siguiente:  

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654    3.502.364,40  
1-4 Años 0,8179    1.035.864,00  
5-14 Años 0,3267       413.762,40  
15-18 Años Hombres 0,3847       487.220,40  
15-18 Años Mujeres 0,6381       808.149,60  
19-44 Años Hombres 0,6415       812.455,20  
19-44 Años Mujeres 1,0154    1.285.999,20  
45-49 Años 1,0376    1.314.115,20  
50-54 Años 1,2973    1.643.022,00  
55-59 Años 1,5738    1.993.208,40  
60-64 Años 1,9465    2.465.229,60  
65-69 Años 2,4125    3.055.417,20  
70-74 Años 2,9424    3.726.532,80  
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COSTO 

VALOR AÑO 

75 años y Mayores 3,6575    4.632.202,80  
 
Artículo 15. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 11 de la 
presente resolución, se le reconocerá́ un incremento del 4,81% a las Entidades 
Promotoras de Salud Indígenas - EPSI, dando como resultado la suma anual de 
NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($914.464,80), que corresponde a un 
valor diario de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.540,18).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente, es la 
siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654    2.528.859,60  
1-4 Años 0,8179       747.939,60  
5-14 Años 0,3267       298.756,80  
15-18 Años Hombres 0,3847       351.795,60  
15-18 Años Mujeres 0,6381       583.520,40  
19-44 Años Hombres 0,6415       586.630,80  
19-44 Años Mujeres 1,0154       928.548,00  
45-49 Años 1,0376       948.848,40  
50-54 Años 1,2973    1.186.336,80  
55-59 Años 1,5738    1.439.186,40  
60-64 Años 1,9465    1.780.005,60  
65-69 Años 2,4125    2.206.144,80  
70-74 Años 2,9424    2.690.722,80  
75 años y Mayores 3,6575    3.344.655,60  

 
Parágrafo 1. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación en el artículo 11 de la 
presente resolución, se reconocerá́ un incremento del 12%, para la EPSI03, dando como 
resultado la suma anual de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA 
Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($977.194,80), 
que corresponde a un valor diario de DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.714,43). El mantenimiento 
del piloto estará́ sujeto al reporte de información de suficiencia en las condiciones de 
oportunidad y calidad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Parágrafo 2. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las 
EPSI, aportar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social para 
la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información 
necesaria, este Ministerio la consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo 
en cuenta las actividades diferenciales de los Territorios Indígenas.  
 
Artículo 16. Sobre el valor fijado en el artículo 15 de la presente resolución, se reconocerá́ 
una prima adicional para la zona especial por dispersión geográfica del 11.47% en los 
municipios y áreas no municipalizadas señalados en el Anexo No. 1 de la presente 
resolución, dando como resultado la suma anual de la UPCDI para girar a las Entidades 
Promotoras de Salud Indígenas - EPSI, de UN MILLÓN DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($1.019.354,40) que corresponde a un valor diario de DOS MIL 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($2.831,54).  
 
La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la 
siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654    2.818.922,40  
1-4 Años 0,8179       833.731,20  
5-14 Años 0,3267       333.021,60  
15-18 Años Hombres 0,3847       392.144,40  
15-18 Años Mujeres 0,6381       650.451,60  
19-44 Años Hombres 0,6415       653.914,80  
19-44 Años Mujeres 1,0154    1.035.054,00  
45-49 Años 1,0376    1.057.683,60  
50-54 Años 1,2973    1.322.409,60  
55-59 Años 1,5738    1.604.260,80  
60-64 Años 1,9465    1.984.172,40  
65-69 Años 2,4125    2.459.192,40  
70-74 Años 2,9424    2.999.347,20  
75 años y Mayores 3,6575    3.728.289,60  

 

Parágrafo 1. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación determinado en el 
parágrafo 1 del artículo 15 de la presente resolución, para la EPSI03, se reconocerá una 
prima adicional para la zona especial por dispersión geográfica del 11.47% en los 
municipios y áreas no municipalizadas señalados en el Anexo No. 1 de la presente 
resolución, dando como resultado la suma anual de UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.089.280,80) que corresponde a un valor diario de TRES MIL 
VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($3.025,78). 
 
Parágrafo 2. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las 
EPSI, aportar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social para 
la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información 
necesaria, este Ministerio consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo en 
cuenta las actividades diferenciales de los Territorios Indígenas.  
 
Artículo 17. Sobre el valor fijado en el artículo 15 de la presente resolución, se reconocerá 
una prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá́ Distrito Capital, 
Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, 
Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 
Valledupar y Villavicencio, lo que corresponde a un valor anual de la UPCDI para girar a 
las Entidades Promotoras de Salud Indígenas - EPSI de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.051.635,60) que corresponde a un valor diario de DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($2.921,21).  
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La estructura de costo por grupo etario de la UPCDI para las EPSI correspondiente es la 
siguiente:  
 

GRUPO DE EDAD ESTRUCTURA DE 
COSTO 

VALOR AÑO 

Menores de Un Año 2,7654    2.908.191,60  
1-4 Años 0,8179       860.133,60  
5-14 Años 0,3267       343.569,60  
15-18 Años Hombres 0,3847       404.564,40  
15-18 Años Mujeres 0,6381       671.047,20  
19-44 Años Hombres 0,6415       674.625,60  
19-44 Años Mujeres 1,0154    1.067.832,00  
45-49 Años 1,0376    1.091.178,00  
50-54 Años 1,2973    1.364.288,40  
55-59 Años 1,5738    1.655.064,00  
60-64 Años 1,9465    2.047.010,40  
65-69 Años 2,4125    2.537.071,20  
70-74 Años 2,9424    3.094.333,20  
75 años y Mayores 3,6575    3.846.358,80  

 

Parágrafo 1. Al valor fijado para la Unidad de Pago por Capitación determinado en el 
parágrafo 1 del artículo 15 de la presente resolución, para la EPSI03, se reconocerá́ una 
prima adicional del 15% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá́ Distrito Capital, Bucaramanga, 
Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena 
de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, 
Guadalajara de Buga, Ibagué́, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, 
Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, 
Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando 
como resultado la suma anual de UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($1.123.772,40), que corresponde a un valor diario de TRES MIL CIENTO VEINTIUN 
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.121,59).  
 
Parágrafo 2. En aplicación del artículo 85 del Decreto 1953 de 2014, corresponde a las 
EPSI, aportar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social para 
la determinación de una UPC diferencial indígena. Una vez se reciba la información 
necesaria, este Ministerio la consolidará y calculará la UPC diferencial indígena teniendo 
en cuenta las actividades diferenciales de los Territorios Indígenas.  
 

 
Título III 

Reporte de información 
 

Artículo 18. La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del 
Aseguramiento en Salud de este Ministerio, requerirá́ la información que permita 
recolectar, procesar, estimar, monitorear y evaluar la suficiencia de la Unidad de Pago por 
Capitación - UPC, en los instructivos y formatos que deberán contener como mínimo 
tiempos de reporte y retroalimentación, sin perjuicio de que pueda solicitar información 
adicional tanto histórica como de la vigencia.  
 
La información sobre los servicios y tecnologías de salud prestados a los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, suministrados por los diferentes actores 
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y agentes, deberá́ estar codificada según las disposiciones que establezca la normativa 
vigente y aplicable al momento del reporte, así:́  
 
- En caso de medicamentos, se atenderá a lo dispuesto en la Resolución 255 de 2007, la 
Resolución 3311 de 2018 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
- En caso de servicios y procedimientos, se atenderá a lo dispuesto en la norma vigente 
para el momento de entrega de la información.  
 
Parágrafo. Los cálculos del estudio de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación - 
UPC y mecanismos de ajuste de riesgo se realizarán con las bases de información que 
se encuentren disponibles.  
 
Artículo 19. Las direcciones territoriales de salud, las Entidades Promotoras de Salud -
EPS, los prestadores de servicios de salud, las Cajas de Compensación Familiar- CCF, 
las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL y los demás actores y agentes del 
Sistema, deberán proveer la información solicitada por parte de la Dirección de 
Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este 
Ministerio, con calidad, oportunidad, de forma confiable y en la estructura que se 
establezca, atendiendo el nivel de detalle que se requiera, en los instructivos, formatos y 
conforme con la metodología prevista para el efecto.  
 
Artículo 20. Las EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado reportarán la 
información que requiera la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del 
Aseguramiento en Salud de este Ministerio, para adelantar estudios, en los siguientes 
términos:  
 

Estudio Mes de solicitud 
de información 

Mes de reporte 
de información 

Periodicidad 
del reporte 

 
Solicitud de información a Entidades 
Promotoras de Salud, para el estudio 
de Suficiencia y de los mecanismos 
de ajuste de riesgo para el cálculo de 
la UPC recursos para garantizar la 
financiación de servicios y 
tecnologías de salud año 2022. 
 

 
 
Diciembre de 2020 

 
 

1 al 15 de mayo 
de 2021 

 
 

Anual 

 
Solicitud de información a Entidades 
Promotoras de Salud, para el 
reconocimiento y el pago de 
incapacidades de origen común por 
enfermedad general a los afiliados 
del régimen contributivo. 
 

 
 
Diciembre de 2020 

 
15 al 30 de junio 

de 2021 

 
 

Anual 

 
Artículo 21. Las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado deberán reportar la información de los servicios y tecnologías de salud para el 
estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo para el cálculo de la UPC 
y la  información de las incapacidades de origen común por enfermedad general, incluidas 
las derivadas del diagnóstico confirmado por coronavirus Covid19, de la vigencia 2021, 
mes a mes conforme a los cortes y tiempos establecidos  en las siguientes fechas:  
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Periodo de la información reportada Periodo de recepción del archivo 

Fecha Inicial Fecha Final y Fecha 

de Corte 

Fecha inicial Fecha final 

2021-01-01 2021-01-31 Febrero 22 de 2021 Febrero 26 de 2021 

2021-02-01 2021-02-28 Marzo 24 de 2021 Marzo 31 de 2021 

2021-03-01 2021-03-31 Abril 23 de 2021 Abril 30 de 2021 

2021-04-01 2021-04-30 Mayo 24 de 2021 Mayo 31 de 2021 

2021-05-01 2021-05-31 Junio 23 de 2021 Junio 30 de 2021 

2021-06-01 2021-06-30 Julio 24 de 2021 Julio 31 de 2021 

2021-07-01 2021-07-31 Agosto 24 de 2021 Agosto 31 de 2021 

2021-08-01 2021-08-31 Septiembre 23 de 2021 Septiembre 30 de 2021 

2021-09-01 2021-09-30 Octubre 23 de 2021 Octubre 30 de 2021 

2021-10-01 2021-10-31 Noviembre 23 de 2021 Noviembre 30 de 2021 

2021-11-01 2021-11-30 Diciembre 24 de 2021 Diciembre 31 de 2021 

2021-12-01 2021-12-31 Enero 24 de 2022 Enero 31 de 2022 

 
Una vez recibida la información, se realizarán los procesos de calidad y se retroalimentará 
a los actores y agentes del SGSSS, sin perjuicio de solicitar en cualquier oportunidad 
información complementaria para la elaboración de estudios y reportes.  
 
Artículo 22. El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud-RIPS ajustado 
según la implementación de la facturación electrónica y articulado con los lineamientos 
asociados a la interoperabilidad de los sistemas de información en los términos que el 
esquema de transición disponga, constituirá una de las fuentes de información para los 
cálculos del estudio de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación - UPC en las 
futuras vigencias.  
 
Parágrafo. En la medida que se verifique la calidad de la información suministrada por 
los diferentes actores y agentes, este Ministerio podrá suprimir reportes de información o 
simplificar su contenido.  

 
Título IV  

Disposiciones finales 
 

Artículo 23. La gestión de la información de las intervenciones de que trata el Anexo No. 
2 de la presente resolución, serán monitoreadas por la Dirección de Promoción y 
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Prevención, quien deberá remitir informe sobre las acciones realizadas ante la Dirección 
de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, de manera 
semestral.  

Artículo 24. Las EPS e IPS observaran las notas técnicas resultantes de los análisis del 
perfil epidemiológico de su población, sus necesidades en salud y las frecuencias de uso, 
para la contratación con su red de prestadores de servicios de salud, en procura de la 
eficiencia de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, con los que se financian 
los beneficios en salud a que tienen derecho sus afiliados.  

Artículo 25. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos a partir del 1 de enero de 2021.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social 

Aprobó: 
Viceministra de Protección Social 
Director de Regulación, Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud 
Director de Financiamiento Sectorial 
Director de Promoción y Prevención 
Directora Jurídica 
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ANEXO No. 1 
 

Listado de municipios y áreas no municipalizadas por departamentos, a los que se 
les reconocerá́ prima adicional por zona especial de dispersión geográfica. 

 
NÚMERO Código 

DANE 
NOMBRE 

DEPARTAMENTO Municipio 

1 05004 Antioquia Abriaquí 

2 05040 Antioquia Anorí 

3 05045 Antioquia Apartadó 

4 05051 Antioquia Arboletes 

5 05107 Antioquia Briceño 

6 05125 Antioquia Caicedo 

7 05147 Antioquia Carepa 

8 05172 Antioquia Chigorodó 

9 05234 Antioquia Dabeiba 

10 05250 Antioquia El Bagre 

11 05361 Antioquia Ituango 

12 05475 Antioquia Murindó 

13 05480 Antioquia Mutatá 

14 05490 Antioquia Necoclí 

15 05495 Antioquia Nechí 

16 05543 Antioquia Peque 

17 05591 Antioquia Puerto Triunfo 

18 05604 Antioquia Remedios 

19 05659 Antioquia San Juan de Urabá 

20 05665 Antioquia San Pedro de Urabá 

21 05790 Antioquia Tarazá 

22 05819 Antioquia Toledo 

23 05837 Antioquia Turbo 

24 05854 Antioquia Valdivia 

25 05873 Antioquia Vigía del Fuerte 

26 13006 Bolívar Achí 

27 13042 Bolívar Arenal 

28 13074 Bolívar Barranco de Loba 

29 13160 Bolívar Cantagallo 

30 13212 Bolívar Córdoba 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

31 13300 Bolívar Hatillo de Loba 

32 13440 Bolívar Margarita 

33 13458 Bolívar Montecristo 

34 13473 Bolívar Morales 

35 13490 Bolívar Norosí (1) 

36 13549 Bolívar Pinillos 

37 13580 Bolívar Regidor 

38 13600 Bolívar Río Viejo (1)(3) 

39 13650 Bolívar San Fernando 

40 13655 Bolívar San Jacinto del Cauca 

41 13667 Bolívar San Martín de Loba 

42 13810 Bolívar Tiquisio 

43 15047 Boyacá Aquitania 

44 15097 Boyacá Boavita 

45 15135 Boyacá Campohermoso 

46 15180 Boyacá Chiscas 

47 15183 Boyacá Chita 

48 15212 Boyacá Coper 

49 15218 Boyacá Covarachía 

50 15223 Boyacá Cubará 

51 15236 Boyacá Chivor 

52 15248 Boyacá El Espino 

53 15317 Boyacá Guacamayas 

54 15332 Boyacá Güicán 

55 15377 Boyacá Labranzagrande 

56 15403 Boyacá La Uvita 

57 15425 Boyacá Macanal 

58 15507 Boyacá Otanche 

59 15514 Boyacá Páez 

60 15522 Boyacá Panqueba 

61 15533 Boyacá Paya 

62 15550 Boyacá Pisba 

63 15580 Boyacá Quípama 

64 15660 Boyacá San Eduardo 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

65 15667 Boyacá San Luis de Gaceno 

66 15673 Boyacá San Mateo 

67 15681 Boyacá San Pablo de Borbur 

68 15690 Boyacá Santa María 

69 15810 Boyacá Tipacoque 

70 15822 Boyacá Tota 

71 18029 Caquetá Albania 

72 18094 Caquetá Belén de Los Andaquies 

73 18150 Caquetá Cartagena del Chairá 

74 18205 Caquetá Curillo 

75 18247 Caquetá El Doncello 

76 18256 Caquetá El Paujil 

77 18410 Caquetá La Montañita 

78 18460 Caquetá Milán 

79 18479 Caquetá Morelia 

80 18592 Caquetá Puerto Rico 

81 18610 Caquetá San José del Fragua 

82 18753 Caquetá San Vicente del Caguán 

83 18756 Caquetá Solano 

84 18785 Caquetá Solita 

85 18860 Caquetá Valparaíso 

86 19050 Cauca Argelia 

87 19290 Cauca Florencia 

88 19318 Cauca Guapi 

89 19418 Cauca López 

90 19533 Cauca Piamonte 

91 19693 Cauca San Sebastián 

92 19701 Cauca Santa Rosa 

93 19785 Cauca Sucre 

94 19809 Cauca Timbiquí 

95 20310 Cesar González 

96 20787 Cesar Tamalameque 

97 23068 Córdoba Ayapel 

98 23580 Córdoba Puerto Libertador 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

99 25086 Cundinamarca Beltrán 

100 25148 Cundinamarca Caparrapí 

101 25168 Cundinamarca Chaguaní 

102 25293 Cundinamarca Gachala 

103 25324 Cundinamarca Guataquí 

104 25368 Cundinamarca Jerusalén 

105 25372 Cundinamarca Junín 

106 25438 Cundinamarca Medina 

107 25530 Cundinamarca Paratebueno 

108 25580 Cundinamarca Pulí 

109 25662 Cundinamarca San Juan de Río Seco 

110 25839 Cundinamarca Ubalá 

111 25885 Cundinamarca Yacopí 

112 27001 Chocó Quibdó 

113 27006 Chocó Acandí 

114 27025 Chocó Alto Baudo 

115 27050 Chocó Atrato 

116 27073 Chocó Bagadó 

117 27075 Chocó Bahía Solano 

118 27077 Chocó Bajo Baudó 

119 27099 Chocó Bojaya 

120 27135 Chocó El Cantón del San Pablo 

121 27150 Chocó Carmen del Darien 

122 27160 Chocó Cértegui 

123 27205 Chocó Condoto 

124 27245 Chocó El Carmen de Atrato 

125 27250 Chocó El Litoral del San Juan 

126 27361 Chocó Istmina 

127 27372 Chocó Juradó 

128 27413 Chocó Lloró 

129 27425 Chocó Medio Atrato 

130 27430 Chocó Medio Baudó 

131 27450 Chocó Medio San Juan 

132 27491 Chocó Nóvita 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

133 27495 Chocó Nuquí 

134 27580 Chocó Río Iro 

135 27600 Chocó Río Quito 

136 27615 Chocó Riosucio(2) 

137 27660 Chocó San José del Palmar 

138 27745 Chocó Sipí 

139 27787 Chocó Tadó 

140 27800 Chocó Unguía 

141 27810 Chocó Unión Panamericana 

142 41244 Huila Elías 

143 41359 Huila Isnos 

144 41483 Huila Nátaga 

145 41503 Huila Oporapa 

146 41530 Huila Palestina 

147 41660 Huila Saladoblanco 

148 41668 Huila San Agustín 

149 41807 Huila Timaná 

150 44035 La Guajira Albania 

151 44078 La Guajira Barrancas 

152 44090 La Guajira Dibulla 

153 44098 La Guajira Distracción 

154 44110 La Guajira El Molino 

155 44279 La Guajira Fonseca 

156 44378 La Guajira Hatonuevo 

157 44420 La Guajira La Jagua del Pilar 

158 44430 La Guajira Maicao 

159 44560 La Guajira Manaure 

160 44650 La Guajira San Juan del Cesar 

161 44847 La Guajira Uribia 

162 44855 La Guajira Urumita 

163 44874 La Guajira Villanueva 

164 47258 Magdalena El Piñon 

165 47541 Magdalena Pedraza 

166 47545 Magdalena Pijiño del Carmen 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

167 47660 Magdalena Sabanas de San Angel 

168 47692 Magdalena 
San Sebastián de 

Buenavista 

169 47703 Magdalena San Zenón 

170 47960 Magdalena Zapayán 

171 50006 Meta Acacías 

172 50110 Meta Barranca de Upía 

173 50124 Meta Cabuyaro 

174 50150 Meta Castilla la Nueva 

175 50223 Meta Cubarral 

176 50226 Meta Cumaral 

177 50245 Meta El Calvario 

178 50251 Meta El Castillo 

179 50270 Meta El Dorado 

180 50287 Meta Fuente de Oro 

181 50313 Meta Granada 

182 50318 Meta Guamal 

183 50325 Meta Mapiripán 

184 50330 Meta Mesetas 

185 50350 Meta La Macarena 

186 50370 Meta Uribe 

187 50400 Meta Lejanías 

188 50450 Meta Puerto Concordia 

189 50568 Meta Puerto Gaitán 

190 50573 Meta Puerto López 

191 50577 Meta Puerto Lleras 

192 50590 Meta Puerto Rico 

193 50606 Meta Restrepo 

194 50680 Meta San Carlos de Guaroa 

195 50683 Meta San Juan de Arama 

196 50686 Meta San Juanito 

197 50689 Meta San Martín 

198 50711 Meta Vistahermosa 

199 52079 Nariño Barbacoas 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

200 52227 Nariño Cumbal 

201 52233 Nariño Cumbitara 

202 52250 Nariño El Charco 

203 52256 Nariño El Rosario 

204 52385 Nariño La Llanada 

205 52390 Nariño La Tola 

206 52405 Nariño Leiva 

207 52427 Nariño Magüi 

208 52473 Nariño Mosquera 

209 52490 Nariño Olaya Herrera 

210 52520 Nariño Francisco Pizarro 

211 52540 Nariño Policarpa 

212 52621 Nariño Roberto Payán 

213 52678 Nariño Samaniego 

214 52696 Nariño Santa Bárbara 

215 52699 Nariño Santacruz 

216 54128 Norte Santander Cachirá 

217 54174 Norte Santander Chitagá 

218 54206 Norte Santander Convención 

219 54245 Norte Santander El Carmen 

220 54344 Norte Santander Hacarí 

221 54385 Norte Santander La Esperanza 

222 54398 Norte Santander La Playa 

223 54670 Norte Santander San Calixto 

224 54800 Norte Santander Teorama 

225 54820 Norte Santander Toledo 

226 54871 Norte Santander Villa Caro 

227 66456 Risaralda Mistrató 

228 66572 Risaralda Pueblo Rico 

229 68013 Santander Aguada 

230 68020 Santander Albania 

231 68101 Santander Bolívar 

232 68152 Santander Carcasí 

233 68179 Santander Chipatá 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

234 68245 Santander El Guacamayo 

235 68250 Santander El Peñón 

236 68264 Santander Encino 

237 68266 Santander Enciso 

238 68271 Santander Florián 

239 68298 Santander Gambita 

240 68320 Santander Guadalupe 

241 68324 Santander Guavatá 

242 68368 Santander Jesús María 

243 68377 Santander La Belleza 

244 68385 Santander Landázuri 

245 68397 Santander La Paz 

246 68425 Santander Macaravita 

247 68502 Santander Onzaga 

248 68673 Santander San Benito 

249 68686 Santander San Miguel 

250 68720 Santander Santa Helena del Opón 

251 68770 Santander Suaita 

252 68773 Santander Sucre 

253 70110 Sucre Buenavista 

254 70124 Sucre Caimito 

255 70204 Sucre Coloso 

256 70215 Sucre Corozal 

257 70221 Sucre Coveñas 

258 70230 Sucre Chalán 

259 70233 Sucre El Roble 

260 70235 Sucre Galeras 

261 70265 Sucre Guaranda 

262 70400 Sucre La Unión 

263 70418 Sucre Los Palmitos 

264 70429 Sucre Majagual 

265 70473 Sucre Morroa 

266 70508 Sucre Ovejas 

267 70523 Sucre Palmito 
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NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

268 70670 Sucre Sampués 

269 70678 Sucre San Benito Abad 

270 70702 Sucre San Juan de Betulia 

271 70708 Sucre San Marcos 

272 70713 Sucre San Onofre 

273 70717 Sucre San Pedro 

274 70742 Sucre San Luis de Sincé 

275 70771 Sucre Sucre 

276 70820 Sucre Santiago de Tolú 

277 70823 Sucre Tolú Viejo 

278 73024 Tolima Alpujarra 

279 73067 Tolima Ataco 

280 73152 Tolima Casabianca 

281 73236 Tolima Dolores 

282 73347 Tolima Herveo 

283 73483 Tolima Natagaima 

284 73555 Tolima Planadas 

285 73616 Tolima Rioblanco 

286 73873 Tolima Villarrica 

287 76243 Valle del Cauca El Águila 

288 76246 Valle del Cauca El Cairo 

289 76250 Valle del Cauca El Dovio 

290 76616 Valle del Cauca Riofrío 

291 76828 Valle del Cauca Trujillo 

292 76863 Valle del Cauca Versalles 

293 81065 Arauca Arauquita 

294 81220 Arauca Cravo Norte 

295 81300 Arauca Fortul 

296 81591 Arauca Puerto Rondón 

297 81736 Arauca Saravena 

298 81794 Arauca Tame 

299 85010 Casanare Aguazul 

300 85015 Casanare Chameza 

301 85125 Casanare Hato Corozal 
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DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

302 85136 Casanare La Salina 

303 85139 Casanare Maní 

304 85162 Casanare Monterrey 

305 85225 Casanare Nunchía 

306 85230 Casanare Orocué 

307 85250 Casanare Paz de Ariporo 

308 85263 Casanare Pore 

309 85279 Casanare Recetor 

310 85300 Casanare Sabanalarga 

311 85315 Casanare Sácama 

312 85325 Casanare San Luis de Palenque 

313 85400 Casanare Támara 

314 85410 Casanare Tauramena 

315 85430 Casanare Trinidad 

316 85440 Casanare Villanueva 

317 86001 Putumayo Mocoa 

318 86219 Putumayo Colón 

319 86320 Putumayo Orito 

320 86568 Putumayo Puerto Asís 

321 86569 Putumayo Puerto Caicedo 

322 86571 Putumayo Puerto Guzmán 

323 86573 Putumayo Leguízamo 

324 86749 Putumayo Sibundoy 

325 86755 Putumayo San Francisco 

326 86757 Putumayo San Miguel 

327 86760 Putumayo Santiago 

328 86865 Putumayo Valle del Guamuez 

329 86885 Putumayo Villagarzón 

330 91001 Amazonas Leticia 

331 91263 Amazonas El Encanto (CD) 

332 91405 Amazonas La Chorrera (CD) 

333 91407 Amazonas La Pedrera (CD) 

334 91430 Amazonas La Victoria (CD) 

335 91460 Amazonas Miriti - Paraná (CD) 



   9
Edición 51.541
Lunes, 28 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                    DE                        2020  Página 26 de 27 
 

Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 

se dictan otras disposiciones” 

NÚMERO Código 
DANE 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO Municipio 

336 91530 Amazonas Puerto Alegría (CD) 

337 91536 Amazonas Puerto Arica (CD) 

338 91540 Amazonas Puerto Nariño 

339 91669 Amazonas Puerto Santander (CD) 

340 91798 Amazonas Tarapacá (CD) 

341 94001 Guainía Inírida 

342 94343 Guainía Barranco Minas (CD) 

343 94663 Guainía Mapiripana (CD) 

344 94883 Guainía San Felipe (CD) 

345 94884 Guainía Puerto Colombia (CD) 

346 94885 Guainía La Guadalupe (CD) 

347 94886 Guainía Cacahual (CD) 

348 94887 Guainía Pana Pana (CD) 

349 94888 Guainía Morichal (CD) 

350 95001 Guaviare San José del Guaviare 

351 95015 Guaviare Calamar 

352 95025 Guaviare El Retorno 

353 95200 Guaviare Miraflores 

354 97001 Vaupés Mitú 

355 97161 Vaupés Carurú 

356 97511 Vaupés Pacoa (CD) 

357 97666 Vaupés Taraira 

358 97777 Vaupés Papunaua (CD) 

359 97889 Vaupés Yavaraté (CD) 

360 99001 Vichada Puerto Carreño 

361 99524 Vichada La Primavera 

362 99624 Vichada Santa Rosalía 

363 99773 Vichada Cumaribo 
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Continuación de la resolución “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación - UPC para 
financiar los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2021 y 

se dictan otras disposiciones” 

ANEXO No. 2 
Intervenciones en progresividad 

Intervención 
% cobertura 

Línea de base 
año 0 

% cobertura 
proyección 

2021 
Atención en salud por medicina general o 
familiar a población entre 24 y 44 años 
(Juventud) 

22% 31% 

Atención en salud por medicina general o 
familiar a población entre 24 y 44 años 
(Adultez) 

22% 31% 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. PRIMERA 
INFANCIA 

32% 34% 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. INFANCIA 

37% 39 % 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. 
ADOLESCENCIA 

28% 30 % 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. JUVENTUD 

44% 45% 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. ADULTEZ 

35% 36 % 

Atención en salud bucal (consulta por 
profesional de odontología) en todos los 
momentos del curso de la vida. VEJEZ 

26% 28% 

Fortificación casera con micronutrientes en 
polvo 

15% 37,1% 

Tamizaje con ADN VPH 1,5% 4,8% 
Tamizaje para cáncer de colon 0,60% 1,8% 
Atención en salud para la promoción y apoyo 
a la lactancia materna 

0,22% 7,37% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. PRIMERA 
INFANCIA 

4% 22% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. INFANCIA 

4% 12% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. 
ADOLESCENCIA 

3% 12% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. JUVENTUD 

4% 6% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. ADULTEZ 

4% 7% 

Educación grupal en los diferentes 
momentos del curso de la vida. VEJEZ 

7% 13% 

Atención preconcepcional 6,31% 25,94% 
Atención para la promoción de la 
alimentación y nutrición en el embarazo 

12,52% 19,43% 

Tamizaje auditivo del recién nacido sin 
riesgo de hipoacusia 

1,17% 8,33% 

       Fuente: Dirección de Promoción y Prevención - Ministerio de Salud y Protección Social  

Ministerio de trabajo

Resoluciones
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO

( 0787 ) 28 DIC 2020

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario”

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 
el artículo 208 de la Constitución Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 
1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 

2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario a la señora SAIRA ALEJANDRA SAMUR 
PERTUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.439.966 de Bogotá D.C., en el 
cargo denominado Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección de 
Vivienda Rural, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento Humano.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos 
fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de lo 
establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 28 DIC 2020

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2587 DE 23 DE DICIEMBRE DE  2020 

“Por la cual se adopta el Plan de Gestión de las Capturas Incidentales y los 
Descartes en la Pesquería de Arrastre de Camarón en Colombia”

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  

En uso de las facultades que le confiere el Decreto 4181 del 03 de noviembre de 
2011, Ley 13 de 1990 y su Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015, y  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO: 

Que el artículo 65 de la Constitución Política de 1991, determina que “La producción 
de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá 
la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 
productividad.”  

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. 

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

Que el Decreto 1071 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural”, compila el Decreto 2256 de 1991. 

Que mediante Decreto Ley 4181 del 03 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la AUNAP, ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, 
para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, 
fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las 
actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro 
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se 
encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 13 de 1990, compilado 
por el Decreto No.1071 del 26 de mayo de 2015, en el Articulo 2.16.1.1. 

Que la AUNAP es la entidad autorizada para determinar el uso de artes, aparejos y 
sistemas de pesca que garanticen la explotación racional de los recursos pesqueros, 
especificando sus características en función de las especies a capturar y zonas de 
pesca, dentro del marco del artículo 2.16.7.2. del Decreto 1071 de 2015. 

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones
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“Por la cual se adopta el Plan de Gestión de las Capturas Incidentales y los 
Descartes en la Pesquería de Arrastre de Camarón en Colombia” 

_______________________________________________________________________________ 

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia1, 
establece que, entre otras estrategias, se debe reducir la fauna acompañante y 
eliminar los descartes para mitigar el impacto sobre la biodiversidad, con el objetivo 
de mejorar la sostenibilidad de la producción mediante la recuperación de las 
poblaciones de las especies pesqueras para su aprovechamiento responsable.  

Que la AUNAP expidió la Resolución 0586 del 2 de abril de 2019, “Por medio de la 
cual se establecen lineamientos para desarrollar los procesos de ordenación 
pesquera en el territorio nacional”, estableciendo las fases (Diagnóstico, 
Formulación, Implementación) que se deben adelantar para desarrollar los 
procesos de ordenación pesquera a nivel nacional.   

Que la AUNAP expidió la Resolución No. 1970 del 16 de agosto de 2018, “Por la cual 
se crea y reglamenta el Comité Nacional de Cogestión para las Capturas Incidentales 
en Colombia”. Dicho Comité tiene por objeto generar recomendaciones y 
lineamientos que garanticen el manejo adecuado de las capturas incidentales y 
descartes en las pesquerías industriales y artesanales en Colombia. 

Que el Artículo Cuarto de la Resolución 1970 de 2018, estableció entre otras 
funciones del Comité Nacional de Cogestión para las Capturas Incidentales en 
Colombia, Crear los grupos técnicos de trabajo que se requieran para cumplir con 
las actividades propias que permitan la formulación e implementación del Plan 
Nacional para la Ordenación de las Capturas Incidentales y la Reducción de los 
Descartes; y, Gestionar los recursos financieros que permitan la implementación del 
Plan Nacional para la Ordenación de las Capturas Incidentales y la Reducción de los 
Descartes. 

Que la AUNAP expidió la Resolución No. 035 del 10 de enero de 2020, “Por la cual se 
modifican los artículos tercero y quinto de la Resolución No. 1970 de 2018 “Por la 
cual se crea y reglamenta el Comité Nacional de Cogestión para las Capturas 
Incidentales en Colombia”” 

Que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 
-   INVEMAR, se encuentra co-ejecutando con la AUNAP el proyecto “Gestión 
sostenible de la captura incidental en las pesquerías de arrastre de América Latina 
y el Caribe (REBYC-II-LAC)”, el cual es financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) e implementado por la FAO, y que busca facilitar la 
colaboración regional mediante soluciones institucionales (marcos legales), 
tecnológicas (prácticas de pesca responsable) y de desarrollo (medios de vida) 
apropiadas para el país y contribuir a la reducción del impacto ambiental de la pesca 
de arrastre de camarón. 

Que uno de los productos establecidos en el proyecto REBYC-II-LAC, es la 
formulación participativa del Plan de gestión de las capturas incidentales y los 
descartes en la pesquería de arrastre de camarón en Colombia.  

Que el Plan de Gestión de las Capturas Incidentales y los Descartes en la Pesquería 
de Arrastre de Camarón en Colombia, tiene por Objetivo General Promover acciones 
para lograr la gestión efectiva de las capturas incidentales y la reducción de los 
descartes en la pesca de arrastre de camarón, buscando la inclusión de los 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
– MADR, Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 2015.
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“Por la cual se adopta el Plan de Gestión de las Capturas Incidentales y los 
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_______________________________________________________________________________ 

postulados constitucionales en sostenibilidad biológica, económica y social; y como 
Objetivos Específicos: 

 Proponer herramientas para disminuir la tasa de descartes de la pesquería de 
arrastre de camarón a través de mejoras tecnológicas en las redes de arrastre. 

 Recomendar medidas de ordenación que se encaminen a la sustitución de 
artes de pesca por aquellas más selectivas y a restringir el esfuerzo pesquero 
en la extracción de camarón. 

 Consolidar estrategias para fortalecer la cadena de valor pesquera, en 
especial las alternativas económicas para el uso y aprovechamiento 
sostenible de la fauna acompañante. 

 Promover la aplicación del enfoque de género y étnico territorial en la 
implementación de medidas de ordenación pesquera. 

 Promover las acciones de sensibilización y divulgación acerca de la 
biodiversidad acuática y de los efectos de las actividades pesqueras. 

Que, en desarrollo de la mencionada reunión, se socializó la versión borrador 
actualizada del Plan Nacional para la Ordenación de las Capturas Incidentales y la 
Reducción de los Descartes, a fin de recibir consideraciones finales de ajuste, para 
que el documento fuese adoptado por la AUNAP. De igual manera, desde el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se sugirieron algunas recomendaciones de ajuste a la Resolución 1970 
de 2018, con el fin de facilitar y hacer operativa la gestión del comité nacional de 
cogestión para las capturas incidentales. 

Que la AUNAP, en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas; en el periodo comprendido entre el dos (2) 
de diciembre de dos mil veinte (2020) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil 
veinte (2020) publicó en su página oficial en internet el contenido de la presente 
resolución, con el propósito de recibir opiniones y consideraciones. 

Que, por lo anteriormente expuesto, el Director General de la AUNAP. 

RREESSUUEELLVVEE  

AARRTTÍÍCCUULLOO  PPRRIIMMEERROO::  OOBBJJEETTOO. Adoptar el Plan de Gestión de las Capturas 
incidentales y los Descartes en la Pesquería de Arrastre de Camarón en Colombia, 
con el fin de promover acciones para lograr la gestión efectiva de las capturas 
incidentales y la reducción de los descartes en la pesca de arrastre de camarón, 
buscando la inclusión de los postulados constitucionales en sostenibilidad biológica, 
económica y social. 

PPAARRAAGGRRAAFFOO::  los temas, acciones y líneas estratégicas a  implementar, son las 
contenidas en el documento del Plan de Gestión de las Capturas incidentales y los 
Descartes en la Pesquería de Arrastre de Camarón en Colombia, el cual hace parte 
integral de la presente resolución. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  SSEEGGUUNNDDOO::  la ejecución de acciones contempladas en las líneas 
estratégicas del Plan de Gestión de las Capturas incidentales y los Descartes en la 
Pesquería de Arrastre de Camarón en Colombia, estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal designada anualmente para tal fin. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  TTEERRCCEERROO: La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial. 

PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE  YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE  
Dada en Bogotá, D.C. a los 23 días del mes diciembre de 2020 

NNIICCOOLLÁÁSS  DDEELL  CCAASSTTIILLLLOO  PPIIEEDDRRAAHHIITTAA  
Director General 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

RESOLUCIÓN No. 000385 de 2020 

*20201100003855*
24-12-2020 

Radicado ORFEO: 20201100003855 

“Por la cual se actualiza el factor marginal de emisión de gases de efecto 
invernadero del Sistema Interconectado Nacional - 2019, para proyectos aplicables 

al Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL”  

F-DI-06 –V2 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 
ENERGÉTICA - UPME 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 9 
del Decreto 1258 de 2013, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que mediante la Ley 164 de 1994 fue aprobada la "Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático", cuyo objetivo es la estabilización de 
concentraciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

Que mediante la Ley 629 de 2000 fue aprobado el "Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático" a través del 
cual se fijaron obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) a los países desarrollados y se instó a los demás estados parte a 
tomar medidas en el mismo sentido. 

Que el citado protocolo establece que estas reducciones deberán ser reales y 
alcanzadas dentro del primer período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012, 
el cual fue ampliado hasta el 2020 mediante acuerdo alcanzado en la reunión de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 18) en Doha, Qatar, en diciembre de 2012. 

Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 697 de 2001, le corresponde al 
Gobierno Nacional establecer las normas necesarias para el cabal cumplimiento del 
Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), a través de las cuales se adopte el 
esquema legal, técnico, económico y financiero necesario para el desarrollo de 
proyectos concretos de corto, mediano y largo plazo, asegurando el desarrollo 
sostenible que genere conciencia del URE y el conocimiento y la utilización de formas 
alternas de energía. 

Que mediante el Decreto 3683 de 2003, compilado en el Decreto 1073 de 2015, el 
Gobierno Nacional reglamentó la Ley 697 de 2001, con el propósito de lograr que el 
país tenga una mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético, la protección 
al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía dentro del 

Unidad de Planeación Minero Energética
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2019, para proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL” 

 

 

  F-DI-06-V2
   

marco del desarrollo sostenible, respetando la normatividad vigente sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el precitado decreto, los proyectos de 
eficiencia energética desarrollados en el marco de dicha norma pueden ser elegibles 
para los mercados de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 381 de 2012, le 
corresponde al Ministerio de Minas y Energía la formulación, adopción, dirección y 
coordinación de la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de 
fuentes alternas, así como también la promoción y organización del desarrollo de los 
programas de uso racional y eficiente de energía. 
 
Que de acuerdo con el literal e) del numeral 1 del artículo 6º de la Ley 1715 de 2014, 
le corresponde al Ministerio de Minas y Energía propender por un desarrollo bajo en 
carbono del sector a partir del fomento y desarrollo de las fuentes no convencionales 
de energía y la eficiencia energética. 
 
Que mediante el artículo 1º de la Resolución MME 91304 del 25 de noviembre de 
2014, el Ministerio de Minas y Energía adoptó el factor marginal de emisión de gases 
de efecto invernadero del Sistema Interconectado Nacional (SIN), requerido para 
realizar el cálculo de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de 
los proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual fue 
elaborado conforme a la herramienta metodológica establecida para calcular el factor 
de un sistema eléctrico por parte de la Junta Directiva sobre el MDL - UNFCCC/CDM-
EB 35, celebrada en Alemania del 15 al 19 de octubre de 2007. 
 
Que el artículo 3º de la citada resolución le asignó a la UPME la función de actualizar 
anualmente el factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero del SIN.  
 
Que conforme a lo anterior, para acceder a recursos del MDL se requiere del factor 
marginal de emisión de gases de efecto invernadero del SIN, para lo cual se hace 
necesario que la UPME actualice y estime el factor de emisión correspondiente al año 
de generación más reciente a la fecha de la expedición de la presente actuación 
administrativa, es decir, la generación correspondiente al año 2019. 

Que el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución MME 40807 de 2018 
adoptó el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del sector minero energético 
(PIGCCme), el cual establece líneas estratégicas de mitigación para la reducción de 
emisiones de GEI, adaptación al cambio climático, y gobernanza. En este último 
componente se determina como actividad del plan el coordinar con las entidades 
sectoriales las mejoras en la información técnica de factores de actividad y de emisión 
que se requiera para el desarrollo del inventario nacional de GEI. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución UPME 168 de 2017, el proyecto 
de resolución, junto con el soporte técnico, se publicó en la página web de la UPME 
entre el 2 de diciembre de 2020 y el 10 de diciembre de 2020, para recibir comentarios 
de ciudadanos y grupos de interés. 
 
Que conforme lo anterior, se recibieron observaciones al proyecto normativo, las 
cuales fueron analizadas y, en lo que se consideró pertinente, se ajustó el contenido 
de la presente resolución.  
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En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1:  ACTUALIZACIÓN. Actualicese el factor de emisión de gases de efecto 
invernadero del Sistema Interconectado Nacional -SIN para el 2019 en los siguientes 
casos: 
 

A. Mecanismo de Desarrollo Limpio: 
 

I. Para el primer período de acreditación y para todos los periodos de 
plantas eólicas y solares: 

 
0.591 tonCO2eq/MWh 

 
II. Para el primer período de acreditación de proyectos diferentes a 

eólicos y solares: 
  

0.488 tonCO2eq/MWh 
 

III. Para el segundo y tercer período de acreditación de proyectos de 
diferentes a eólicos y solares: 

 
0.385 tonCO2eq/MWh 

 
B. Factor de emisión para inventarios de GEI: 

 
0.166 tonCO2eq/MWh 

 
ARTÍCULO 2: ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS. Conforme a lo establecido en el 
artículo 2º de la Resolución MME 91304 del 25 de noviembre de 2014, la Unidad de 
Planeación Minero Energética - UPME atenderá los requerimientos de la Entidad 
Operacional para sustentar el valor del factor de emisión adoptado mediante la 
presente resolución, establecido según se detalla en el documento "FACTORES DE 
EMISIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL COLOMBIA – SIN 2019", 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 3: VIGENCIA Y PUBLICIDAD. La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación en el diario oficial.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Dada en Bogotá, D.C., a 15-12-2020 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA 
 Director General 
  
Elaboró: Iván Darío Gómez Reyes / Jannluck Canosa Cantor 
Revisó: Lina Patricia Escobar Rangel/ Diana Helen Navarro Bonet   
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ANEXO TÉCNICO 
 
 
 Documento titulado "FACTORES DE EMISIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL COLOMBIA – SIN 2019" 
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1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo del mundo debe continuar de forma sostenible y lograr la activación económica a través 
de la implementación de sistemas que generen efectos positivos para la sociedad, el ambiente y la 
economía. Para poder realizar un cambio efectivo en el desarrollo de la sociedad, se debe tener 
capacidad de cuantificar las acciones relevantes, identificando el camino recorrido, y finalmente, lograr 
el cambio a través de las posibilidades de mejora. 
 
Los procesos aplicados a la información que se encuentra en las diferentes bases de datos del sector 
eléctrico se utilizan para cuantificar datos que puedan ser utilizados por diferentes entidades para 
cuantificar y dimensionar la ruta para lograr alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible 
definidos internacionalmente. Por estos motivos, este documento se construye de forma conjunta entre 
el Ministerio de Energía y Minas (Minenergía), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y el operador del Sistema 
Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista (XM), en conjunto con la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).  
 
En el documento se encuentra información relevante a las emisiones de gases de efecto invernadero 
causadas por la operación del Sistema Interconectado Nacional de energía eléctrica. Para ello se 
utilizan metodologías, y definiciones específicas según aplique del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), de la Junta Directiva de los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL), y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

2. DEFINICIONES 
Autogeneración: proceso de producción de energía eléctrica cuya actividad principal es atender el 
consumo propio y que puede o no entregar sus excedentes de energía al Sistema Interconectado 
Nacional. 
 
Cogeneración: proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace 
parte del proceso productivo cuya actividad principal no es la producción de energía eléctrica, 
destinadas ambas al consumo propio o de terceros y cuya utilización se efectúa en procesos 
industriales o comerciales. 
 
Datos de actividad: Definición para los inventarios: Datos sobre la magnitud de las actividades 
humanas que dan lugar a las emisiones o absorciones que se producen durante un período de tiempo 
determinado. 
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Dióxido de carbono (CO2): Es un gas que se produce de forma natural y también como subproducto 
de la combustión de la biomasa, cambios en el uso de las tierras y procesos industriales mediante el 
uso de combustibles fósiles. Es el principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al 
equilibrio de radiación del planeta, y es el gas de referencia a partir del cual se miden otros gases de 
efecto invernadero, y por lo tanto tiene un potencial de calentamiento global de 1. 
 
Dióxido de carbono (CO2eq): Es la unidad de medida utilizada para indicar el potencial de 
calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto al dióxido de 
carbono. 
 
Embalses: Los embalses son una acumulación de agua producida por la construcción de una represa 
sobre el lecho de un río o arroyo, la cual cierra parcial o totalmente su cauce.  
 
Factor de emisión: Coeficiente que relaciona los datos de actividad con la cantidad del compuesto 
químico que constituye la fuente de las últimas emisiones. 
 
Gases de Efecto Invernadero: Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales 
como antropogénicos, que absorben y emiten radiación infrarroja, de acuerdo con lo definido por la 
CMNUCC. 
 
Heat Rate: Este indicador mide la eficiencia en la generación de energía eléctrica a partir de la energía 
proveniente de combustibles. Este indicador está relacionado directamente con la eficiencia 
energética. Aunque este indicador puede ser reportado teóricamente por las plantas de generación, 
se debe preferir estimarlo a través de la energía generada y el combustible consumido, reportado en 
cada uno de los niveles de desagregación respectivos. 
 
Generación: proceso de producción de energía eléctrica cuya actividad principal es la generación de 
energía eléctrica. En esta clasificación se encuentran las plantas menores que por definición, tienen 
una capacidad instalada inferior a 20 MW y se excluyen de ésta, los autogeneradores y 
cogeneradores. 
 
Generación con Plantas Menores: Es la generación producida con plantas con capacidad efectiva 
menor a 20 MW, operadas por empresas generadoras, productores marginales o productores 
independientes de electricidad y que comercializan esta energía con terceros, o en el caso de las 
empresas integradas verticalmente, para abastecer total o parcialmente su mercado. La categoría de 
Generación con Plantas Menores y la de Autogenerador son excluyentes. El régimen de estos últimos 
es el contenido en la Resolución CREG-084 del 15 de octubre de 1996. 
 
Planta o unidad de energía: es una instalación que genera energía eléctrica, se caracteriza por el 
hecho de que puede funcionar independientemente de otra en el mismo sitio. 
 
Plantas centralmente despachadas: Las plantas de generación con capacidad efectiva mayor a 20 
MW y las menores o iguales a 20 MW que quieran participar en el despacho económico. 
Plantas menores: Plantas de baja capacidad que no se incluyen en forma desagregada en la operación 
del Sistema Interconectado Nacional. 
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Potencial de calentamiento global (PCM): Índice basado en las propiedades radiativas de los gases 
de efecto invernadero, que mide el forzamiento radiativo obtenido de los impulsos de emisión en la 
atmósfera actual, de una unidad de masa de cierto gas de efecto invernadero, integrado a lo largo de 
un plazo de tiempo dado, en comparación con el causado por el dióxido de carbono. El PCM 
representa el efecto conjunto del diferente período de permanencia de esos gases y de su eficacia 
relativa como causante de un forzamiento radiativo. El Protocolo de Kyoto está basado en el PCM 
asociado a los impulsos de emisión en un período de 100 años. 
 
Recursos de bajo costo / ejecución obligatoria (LCMR, por sus siglas en inglés): se definen como 
plantas de energía con bajo costos marginales de generación o despachado independientemente del 
diario o estacional carga de la rejilla. Incluyen hidroeléctrica, geotérmica, eólica, biomasa de bajo 
costo, nuclear y generación solar. Si una planta de combustible fósil se despacha independientemente 
del diario o carga estacional de la cuadrícula y si esto se puede demostrar en función del público datos 
disponibles, debe considerarse como un costo bajo / debe ejecutarse. Las importaciones de 
electricidad se tratarán como una planta de energía. 
 
Sistema Interconectado Nacional (SIN): Es el sistema compuesto por los siguientes elementos 
conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales 
e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios. 
Volumen diario: Volumen definido entre el nivel máximo físico y el nivel mínimo físico 

3. RESUMEN EJECUTIVO 
El factor de emisión de la red o del Sistema Interconectado Nacional tiene una relevancia a la hora de 
cuantificar las reducciones de Gases de Efecto Invernadero tanto para inventarios de GEI corporativos 
o también conocidos como Huella de Carbono Empresarial como para la determinación de un potencial 
de mitigación de un proyecto de, por ejemplo, energías renovables, sustitución de combustibles o 
eficiencia energética, entre otros. 
 
La Junta Directiva del MDL generó diversas herramientas y metodologías que son referencia para, no 
sólo la estimación del cálculo del factor de emisión de la red, sino diversas metodologías que orientan 
a la construcción de proyectos de reducción de CO2eq con base en este factor. Ahora bien, estas 
herramientas son la base de otros estándares de certificación de carbono, por lo que el cálculo del FE 
con base en la metodología del MDL sirve para estos otros estándares y se acopla también al Protocolo 
GEI del World Resource Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). 
 
En principio, no se puede hablar de un solo factor de emisión puesto que está sujeto a las condiciones 
del proyecto o de la naturaleza de su uso y por esta razón se definen diferentes valores que, 
dependiendo de aplicación, se deberá emplear uno u otro. El presente documento reportará 4 factores 
de emisión distintos, según sea su caso. 
 

1. Factor de Emisión de la Red para Inventarios de GEI o Huellas de Carbono Corporativas 
 
Este factor se calcula de manera sencilla y corresponde al desarrollo de la siguiente fórmula: 
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El valor de este factor de emisión es de 0.166 t CO2eq/MWh. 
 

2. Factor de emisión de la red para proyectos 
 
Este factor de emisión sirve para cuantificar las reducciones de GEI para los distintos proyectos que 
involucran al Sistema Interconectado Nacional. Para generar este cálculo, es necesario calcular un 
margen de operación y un margen de construcción. El margen de operación representa el efecto de 
un proyecto MDL u otro estándar, sobre el despacho y suministro de energía de las plantas conectadas 
al sistema eléctrico donde opera la actividad, y se puede construir a partir de distintas formas 
dependiendo el nivel de información de detalle que tenga el sistema (ver Paso 2). El margen de 
construcción caracteriza el efecto del proyecto MDL u otro estándar, sobre las adiciones de capacidad 
de generación al sistema donde este funciona (ver Paso 4).  
 
Finalmente, el Factor de Emisión de la Red según la Junta del MDL es el resultado de la suma de 
márgenes, cada uno multiplicado por un factor de ponderación diferente, y se ve de la siguiente 
manera: 
 

 
 
A este se le llama margen combinado (ver Paso 6). Los pesos relativos asignados al margen de 
operación y al margen de construcción, dependerán de las condiciones del proyecto o de 
justificaciones que la Junta Directiva del MDL avale. Este cálculo nos entrega 3 resultados distintos 
que se categorizan de la siguiente manera. 
 

a. FE de la red para proyectos eólicos y solares 
 
Los factores de ponderación utilizados serían de 0,75 y 0,25 para el margen de operación y de 
construcción, respectivamente, dando como resultado un margen combinado o factor de emisión de 
la red para todos los periodos crediticios de 0.591 t CO2eq/MWh. 
 

b. FE de la red para otros proyectos (primer periodo crediticio) 
 
Los factores de ponderación utilizados serían de 0,50 y 0,50 para el margen de operación y de 
construcción, respectivamente, dando como resultado un margen combinado o factor de emisión de 
la red para todos los periodos crediticios de 0.488t CO2eq/MWh. 
 

c. FE de la red para otros proyectos (segundo y tercer periodo crediticio) 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = Emisiones Totales de 𝐶𝐶𝑂𝑂2eq de la Generación
𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  
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Los factores de ponderación utilizados serían de 0,25 y 0,75 para el margen de operación y de 
construcción, respectivamente, dando como resultado un margen combinado o factor de emisión de 
la red para todos los periodos crediticios de 0.385t CO2eq/MWh. 
 
Como se expresó al inicio del documento, los anteriores corresponden a los factores de emisión según 
las condiciones del proyecto y su uso. El documento explica en detalle y da el soporte de dichos 
cálculos en las siguientes secciones. 

4. FACTOR DE EMISIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN  
 
El cálculo del Factor de Emisión del Sistema Interconectado Nacional (FE del SIN) tiene esencialmente 
dos aplicaciones: la primera, para apoyar la cuantificación de reducciones en proyectos que utilicen 
las metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) u otras metodologías, y la segunda, para 
inventarios de emisiones de Gases Efecto Invernadero-GEI, huella de carbono corporativas o Factor 
de Emisión de la Generación Eléctrica (Mix Eléctrico). Las definiciones se describen a continuación: 
 

4.1 METODOLOGÍAS DE MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) Y OTRAS 
Para este tipo de proyectos, el cálculo del FE está basado en el “Tool to calculate the emission factor 
for an electricity system”, herramienta establecida por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC1) y cuya finalidad es determinar el factor de emisión de CO2eq a emplear 
para proyectos de reducción de emisiones de GEI que:  

 Desplacen energía eléctrica generada con plantas de energía renovable en un sistema eléctrico, 
es decir cuando una actividad de proyecto con energías renovables suministra electricidad a una 
red (oferta energética) 

 Su actividad de proyecto resulta en ahorros de electricidad y esta electricidad ahorrada habría sido 
suministrada por la red (por ejemplo, proyectos de eficiencia energética, uso eficiente de energía). 

4.2 PARA INVENTARIOS DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (INGEI), 
HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA O FACTOR DE EMISIÓN DE LA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA (FEG) 

 
El Factor de Emisión del Sistema Interconectado Nacional puede ser empleado para proyectos y 
mediciones específicas de emisiones de GEI, por consumo de energía eléctrica, para calcular 
inventarios de emisiones de GEI y para calcular la huella de carbono empresarial o corporativa 
(mediante la cual se cuantifican las emisiones de GEI de una organización y se identifican las acciones 
específicas con el fin de mejorar la gestión de los GEI). Todo esto en concordancia con lo establecido 
en la norma ISO 14064 partes 1 y 2, el Protocolo GHG y la cuantificación de emisiones GEI por unidad 
generada promedio.  

                                                 
1Dicha herramienta puede ser consultada en adelante en el siguiente link: 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf  
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El Factor de Emisión de la Generación Eléctrica, en adelante FEG presenta ventajas significativas en 
comparación con otros métodos, dado que, por una parte, opera un leguaje de cálculo sencillo y se 
emplea usualmente para estimar la intensidad de emisiones y por otra parte está ampliamente 
disponible en fuentes públicas nacionales e internacionales. En cuanto al cálculo aritmético del FEG 
se refiere, éste es determinado a partir de la relación de las emisiones de CO2eq provenientes del 
consumo de combustible y la cantidad de electricidad generada2: 
 
 
 

5. CÁLCULO DEL FE PARA PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE GEI EN METODOLOGÍAS DEL 
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) U OTRAS 

  INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 
 
Para el desarrollo del análisis de los métodos y opciones de cálculo, se consulta la información pública 
disponible, según se presenta en la Tabla 1 
 
Tabla 1 Fuente de datos 

TIPO IDENTIFICACIÓN ORIGEN 

Información 

-  Factores de emisión de combustibles 

Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME)  

Factores de Emisión de Combustibles 
Colombianos – FECOC 

http://www.upme.gov.co/Calculadora_
Emisiones/aplicacion/calculadora.html  

Listado de plantas del SIN 2000–2019 

Capacidad efectiva por tipo de generación 

http://portalbissrs.xm.com.co/Histrico
s/Listado_Recursos_Generacion.xlsx
?d=wca2aac9583d24573aeb942c0cc
10780c  

-    Generación Mensual Plantas Menores 
2019 http://portalbissrs.xm.com.co/oferta/Pagi

nas/Historicos/Historicos.aspx  

 -   Generación real horaria, diaria y 
mensual SIN 2019 

                                                 
2   

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = Emisiones Totales de 𝐶𝐶𝑂𝑂2eq de la Generación
𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  
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- Consumo combustibles anual por central 
y tipo de combustible, 2019. 

Noticias entrada de plantas http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePa
ges/Default.aspx  

Heat Rate Reportado http://paratec.xm.com.co/paratec/SiteP
ages/generacion.aspx?q=capacidad 

Documento 
- Methodological Tool to calculate the 

emission factor for an electricity 
system 

Secretaría de la CMNUCC 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/
PAmethodologies/tools/am-tool-
07-v7.0.pdf  

Soportes del 
cálculo 

Archivo soporte para el cálculo del factor 
de emisión 

http://portalbissrs.xm.com.co/oferta/P
aginas/Historicos/Historicos.aspx?
RootFolder=%2Foferta%2FHistric
os%2FEmisionesCO2%2FSoporte
sCalculoMDL&FolderCTID=0x012
000B3FC86CB37661147B52CAE
93637C1249&View=%7B946210C
0%2D4071%2D4173%2D964C%2
DED5BCCE4E66C%7D  

 

 DEFINICIÓN DEL FACTOR DE EMISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PROYECTOS  
 
El factor de emisión de la red eléctrica del Sistema Interconectado SIN permite estimar las emisiones 
de GEI asociadas a la generación o al desplazamiento de energía eléctrica de dicha red. La aplicación 
de este factor de emisión depende del tipo de actividad de reducción de emisiones y de las 
características del proyecto que se busque acreditar en el marco del MDL u otro estándar de carbono. 
 
La consideración de emplear un factor de emisión oficial, calculado por la UPME, presenta ventajas: 
 

 Hace más sencilla, económica y accesible la estimación del Factor de Emisión pues se elimina 
la necesidad de consultar las fuentes de los datos requeridos para el cálculo.  

 Reduce el tiempo y costo de formulación de los proyectos bajo el MDL u otro estándar de 
carbono ya que no se haría necesario el desarrollo de un modelo para el cálculo del factor de 
emisión específico para cada proyecto. 

 Estandariza la información a ser empleada en el cálculo, permitiendo que éste sea más 
transparente y conservador en datos y supuestos. 

 

 
 

                                                                         

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
 
F-DI-01 – V4  

  

 Mitiga el riesgo por el uso inapropiado de la información durante el cálculo del factor de 
emisión. 

 

El empleo de estos Factores de Emisión es optativo y los formuladores de proyectos podrán utilizar 
otro factor de emisión diferente al calculado en este documento, para lo cual deberán seguir los 
procedimientos definidos para tal fin por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, la reunión de las partes del Protocolo de Kioto y/o la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y las metodologías actualizadas consideradas para tal fin. 
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 MÉTODOS Y OPCIONES DE CÁLCULO 
El resultado del cálculo arroja el factor de emisión de CO2eq para el desplazamiento de la electricidad 
generada por las plantas de energía en un sistema eléctrico.  
 
El factor de emisión se determina a partir del cálculo del margen combinado (MC), que es el resultado 
de promediar y ponderar dos factores de emisión de un sistema eléctrico: i) el factor de emisión del 
margen de operación (MO) y ii) el factor de emisión del margen de construcción (MCo).  
 
El MO se refiere al factor de emisión del grupo de plantas de generación de energía existentes, cuya 
generación de electricidad sería afectada por la actividad del nuevo proyecto MDL de otro estándar de 
carbono. Este parámetro representa los cambios sobre la energía generada por el sistema eléctrico 
por:  

 La generación de energía por la actividad de proyecto propuesto  

 Por cambios en la demanda de energía eléctrica por actividades de proyecto que disminuyen 
el consumo de electricidad 

El MCo se refiere al factor de emisión al grupo de plantas de generación de energía cuya construcción 
y futura entrada en operación se vería afectada por la actividad del nuevo proyecto MDL o de otro 
estándar de carbono. 
 
Para el cálculo del factor de emisión del Margen Combinado, en la herramienta se ha establecido la 
aplicación de seis pasos, los cuales permiten determinar los factores de emisión del MO y el MCo 
teniendo en cuenta las características del sistema eléctrico, el tipo de plantas de generación a ser 
consideradas, la disponibilidad de información y datos relevantes. 
 
Paso 1: Identificar el sistema eléctrico relevante, 
Paso 2: Seleccionar un método de cálculo para determinar el factor de emisión del MO;  
Paso 3: Calcular el factor de emisión del margen de operación (MO) de acuerdo con la metodología 

seleccionada 
Paso 4: Identificar el grupo de plantas de energía a ser incluido en el margen de construcción (MCo). 
Paso 5: Calcular el factor de emisión del MCo; 
Paso 6: Calcular el factor de emisión del margen combinado (MC) dependiendo del tipo de proyecto y 

el periodo crediticio. 
 

Paso 1. IDENTIFICAR EL SISTEMA ELÉCTRICO RELEVANTE 
El sistema eléctrico hace referencia a la extensión física que abarca a las centrales generadoras de 
electricidad que se encuentran conectadas a través de líneas de transmisión y distribución y por las 
que se puede despachar energía sin restricciones significativas de transmisión. Figura 1. 
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Figura 1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REGIONALES ACTUAL 2019 

 
Fuente: https://www1.upme.gov.co/Energia_electrica/Plan_GT_2017_2031_PREL.pdf 
 
La descripción del sistema eléctrico colombiano se encuentra disponible al público en el Plan de 
Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2017-2031, en la fuente citada. 
  
1.1. Seleccionar si desea incluir las plantas que están fuera del sistema eléctrico relevante.  
El presente cálculo no incluye las unidades que no se encuentran conectadas al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 

Paso 2: SELECCIONAR UN MÉTODO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL FACTOR DE 
EMISIÓN DEL MO. 
Opciones de cálculo del margen de Operación (MO) en adelante, establecidas en la herramienta:  
Para el cálculo del factor de emisión MO, la herramienta presenta cuatro (4) métodos, los cuales varían 
con las condiciones de aplicabilidad, información y datos requeridos. De acuerdo con la herramienta 
referenciada, si varios de los métodos cumplen las condiciones de aplicabilidad, la elección deberá 
realizarse considerando los criterios propios de quien vaya a realizar el cálculo del MO en función de 
los intereses particulares que se tengan. 
2.1 MO simple 
Bajo este método el factor de emisión del MO es calculado como el promedio (ponderado por 
generación) de emisiones de CO2eq por unidad de generación de electricidad (tCO2eq/MWh) de todas 
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las plantas de generación eléctrica conectadas al SIN, sin incluir las plantas low-cost/must-run3. Para 
el desarrollo del cálculo por el método MO simple, el instrumento presenta dos opciones:  
Se calcula mediante: 
 

 
Ecuación (1). 
 
 
Donde: 
EF Red_OM_simple,y  Factor de emisión margen de operación simple para el año y (t 

CO2eq/MWh)  
EGm,y  Energía neta entregada a la red por cada unidad de generación 

m en el año y (MWh)  
EFEL,m,y  Factor de emisión de las unidades de generación m en el año y (t 

CO2eq/MWh)  
m  Todas las unidades de generación conectadas a la red a 

excepción de las unidades low-cost/must-run  
y  El año correspondiente a los datos utilizados  

 
Nota: de acuerdo con la herramienta, el método MO simple solamente puede ser usado si las plantas 
low-cost/must-run constituyen menos del 50% de la generación total en: a) el promedio de los últimos 
5 años. 
 
Para calcular este Factor de Emisión del Margen de Operación de las unidades de generación por 
este método se tienen dos opciones, dependiendo de la disponibilidad de información: 

- Opción A: considera la generación neta de electricidad para la red y el factor de emisión de 
CO2eq de cada una de las plantas/unidades de generación conectadas. 

 
Ecuación (2). 

                                                 
3 Las plantas low-cost/must-run están definidas según la herramienta como plantas de energía con bajos costos marginales 
de generación o plantas de energía que se distribuyen de forma independiente de la carga diaria o estacional de la red. 
Por lo general incluyen hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, biomasa de bajo costo, generación nuclear y solar. 
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Donde: 
EFEL,m,y      =     Factor de Emisión del CO2eq de la unidad de energía m en el año y (t CO2eq/MWh)  
FC i,y            =     Cantidad de combustible fósil tipo i consumido por la unidad de energía m en el año 

y (Unidad de Masa o volumen).  
NCVi,y        =    Valor calorífico Neto del combustible fósil tipo i en el año y (GJ/unidad de masa o 

volumen).  
EFCO2,i,y     =   Factor de emisión del CO2eq del combustible fósil i en el año y(t CO2eq/GJ)  
EGm,y          =    Electricidad Neta Generada y despachada a la red eléctrica por las unidades m en el 

año y (MWh).   
m                  =    Todas las unidades de generación conectadas a la red eléctrica  
i                    =    Todos los combustibles fósiles i quemados en las unidades de energía el año y.  
y                   =    Año correspondiente al período de análisis.   
 

- Opción B: se basa en la generación neta total de electricidad de todas las plantas eléctricas 
conectadas a la red, considerando los tipos de combustibles y consumos de los mismos por 
las plantas que las alimentan.  

 

                                                                                         
Ecuación (3). 
Donde: 
 
FEL,my        = Factor de emisión de CO2eq de la unidad m en el año y (t CO2eq/MWh)  
EFCO2m,i,y = Factor de emisión de CO2eq promedio del combustible fósil tipo i utilizado en la unidad 

m en el año y (t CO2eq/GJ)  
My              = Eficiencia promedio en la conversión de energía neta de la unidad m en el año y y = Año 
correspondiente al periodo de cálculo. 
  
La opción B sólo puede ser usada sí: (i) la información necesaria para realizar el cálculo con la opción 
A no está disponible, (ii) sólo las plantas renovables son consideradas como low-cost/must-run y se 
conoce la cantidad de energía que estas plantas entregan a la red, y (iii) no se incluyen plantas fuera 
del SIN en la selección de centrales a ser tenidas en cuenta para el cálculo. 

 
2.2. MO simple ajustado 
Es una variación del método MO simple, en el cual las plantas generadoras de energía son divididas 
en dos grupos. Un grupo corresponde a las plantas low-cost/must-run y el otro grupo corresponde 
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a las demás plantas generadoras. El cálculo se realiza según la opción A anterior, es decir, basado 
en la generación eléctrica de cada planta en la red y el factor de emisión de cada una de ellas, y 
adicionalmente es necesario calcular el factor , el cual expresa el porcentaje de tiempo (en un 
año), en el que las plantas de generación low-cost/must-run se encuentran en el margen de 
generación de energía. 

 

 
Ecuación (4). 
Donde: 
EFgrid,MO-adj,y  Factor de emisión margen de operación simple ajustado para el año y (t CO2eq/MWh)  
λy  Factor que expresa el porcentaje de tiempo en que las unidades low-cost/must-run 

marginaron en el año y  
EGm,y                Energía neta entregada a la red por cada unidad de generación m en el año y (MWh)  
EGk,y                Energía neta entregada a la red por cada unidad de generación k en el año y (MWh)  
EFEL,m,y  Factor de emisión de la unidades de generación m en el año y (t CO2eq/MWh)  
EFEL,k,y  Factor de emisión de la unidades de generación k en el año y (t CO2eq/MWh)  
m   Todas las unidades de generación conectadas a la red a excepción de las unidades low-

cost/must-run  
k             Todas las unidades de generación conectadas a la red consideradas como unidades low-
cost/must-run  
y             El año correspondiente a los datos utilizados 
 
2.3. MO con análisis de datos de despacho 

Se determina considerando las plantas de generación conectadas a la red que despachan energía 
en el margen (últimas plantas a ser despachadas) durante cada hora del año en que el proyecto 
MDL estuvo desplazando energía de la red; es decir, se determina el factor de emisión de la red para 
cada hora en que el proyecto MDL esté generando energía (desplazando la energía que hubiera 
sido generada por las plantas que hubiesen despachado en el margen a esa misma hora). Bajo este 
método no es posible utilizar datos históricos por lo que se requiere de monitoreo anuales de los 
datos necesarios para hacer el cálculo. Este método implica obtener un factor de emisión de CO2eq 
para cada hora de despacho aplicable al sistema.  

Este método aplica a nivel de proyectos, no es posible obtener un solo valor del Factor de Emisión 
sino una serie de valores a lo largo del año. Para 2019, sería necesario calcular 7.860 FE horarios.  
2.4. MO promedio 
Corresponde a las emisiones promedio de todas las plantas de energía de la red, usando la misma 
aproximación de cálculo establecida en el método MO Simple, pero incluyendo en los cálculos todas 
las plantas low-cost/must-run.   
Este método promedio es aplicable cuando se carece de información del sistema pues en él se 
asumen valores por defecto (Default) de Factores de Emisión de los combustibles de las agencias 
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internacionales y se promedian sus emisiones por la generación total.  
En el caso colombiano se cuenta con toda la información proveniente de la fuente de datos 
referenciada, por lo cual el valor calculado para el mismo es únicamente de referencia.  

Paso 3. CALCULAR EL FACTOR DE EMISIÓN DEL MARGEN DE OPERACIÓN DE ACUERDO CON 
EL MÉTODO SELECCIONADO. 
 
Como se ha expuesto en este documento, hay varias formas de realizar el cálculo del MO, las cuales 
se exponen a continuación. 
 
3.1 MO Método simple: 
 
Como se tiene establecido por la herramienta “el método MO simple solamente puede ser usado si las 
plantas low-cost/must-run constituyen menos del 50% de la generación total en: a) el promedio de los 
últimos 5 años...”  
Existen diversas interpretaciones de lo que son las plantas low-cost/must-run. La herramienta las 
define como “plantas de energía con bajos costos marginales de generación o plantas de energía que 
se distribuyen de forma independiente de la carga diaria o estacional de la red. Por lo general incluyen 
hidroeléctrica, geotérmica, eólica, biomasa de bajo costo, generación nuclear y solar.”4 
Siguiendo la definición de la herramienta y considerando para el caso colombiano las denominadas 
plantas menores y las hidroeléctricas y biomasa, las clasificadas como: low-cost/must-run, en la  Tabla 
2 se muestra la participación de dichas plantas consideradas en la generación total para los últimos 
cinco años.  
Tabla 2 participación Plantas low-cost/must-run últimos cinco años 

Año 
Generación 
Total SIN 
(MWh/año) 

Generación 
LCMR 
 (MWh/año) 

Generación  
No LCMR  
 (MWh/año) 

% Participación 
LCMR 

2014  64,374,700       45,969,017       18,405,683  71% 
2015  66,748,241       46,005,803       20,742,438  69% 
2016  66,992,095       48,640,557       18,351,538  73% 
2017  66,861,333       58,919,908        7,941,425  88% 
2018  69,181,414       58,827,507       10,353,907  85% 
2019  71,879,579       58,560,293       13,319,286  81% 

 
Al decidir por esta interpretación de las unidades low-cost/must-run, no es factible aplicar el método 
simple para calcular el MO del SIN en 2019. 
 
 

                                                 
4 Methodological Tool to calculate the emission factor for an electricity system Version 07.0 disponible en 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf  
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3.2 MO Método simple ajustado: 
 

Bajo la consideración expresada en la herramienta y definida allí, como tradicionalmente se asume, 
una planta low-cost/must-run es una central con bajo costo marginal de generación, o una central que 
está despachada independientemente de la carga diaria o estacional de la red. Típicamente incluye 
centrales hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, biomasa de bajo costo, nuclear y solar. 
Al considerar las hidroeléctricas, de cogeneración, eólicas y plantas menores como las Low-
Cost/Must-Run, éstas aportan más del 50% de la generación eléctrica y de acuerdo con la ecuación 
(4), el cálculo del Factor de Emisión del Margen de Operación por el Método Simple Ajustado se tiene 
en la Tabla 3 la información del margen de operación para opción Simple Ajustado.  
 
Tabla 3 Margen de Operación Simple Ajustado 

Margen de Operación 2019 

Generación Neta de Energía Total 71,879,579  MWh 

Generación Neta de Energía Low-Cost/Must-Run (MWh) 58,560,293 MWh 

Generación Neta de Energía No Low-Cost/Must-Run (MWh) 13,319,286 MWh 

Lambda 0.1017  

∑ EGm,y *EFEL,m,y 10,252,795 t CO2eq 

∑ EGk,y *EFEL,k,y 1,682,371 t CO2eq 

Margen de Operación 0.694 t CO2eq/MWh 

 
3.3 MO con Método de análisis de datos de despacho 
 

Tal como se ha establecido, este método requiere el cálculo de FE horario, lo que escapa del alcance 
de este ejercicio pues no se obtiene un factor de emisión único, sino que por las características de 
aplicabilidad, la energía desplazada por el proyecto o energía dejada de consumir, es necesario 
generar un factor de emisión horario y para 2019 sería necesario reportar 8.760 Factores de Emisión. 
Por lo cual se establece que este método no se debe utilizar para el cálculo del Factor de Emisión 
promedio para el MO 2019. 
 

3.4 MO Método Promedio  
 

Corresponde a las emisiones promedio de todas las plantas de energía de la red, usando la misma 
aproximación de cálculo establecida en el método MO Simple, pero incluyendo en los cálculos todas 
las plantas low-cost/must-run. Este método promedio se emplea cuando se carece de información 
completa de consumos de combustibles, Factores de Emisión específicos, para lo cual se emplean 
factores de emisión por defecto. No es el caso para Colombia, en donde se cuenta con información 
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suficiente del tipo de combustible, consumos y generación real.  
Como sea ha especificado, el método escogido para el cálculo del Factor de Emisión del margen de 
Operación MO es el Método Simple Ajustado; este cálculo del MO Promedio sólo se calcula para 
referencia, por las consideraciones establecidas anteriormente.  

Paso 4: IDENTIFICAR EL GRUPO DE PLANTAS DE ENERGÍA A SER INCLUIDO EN EL MARGEN 
DE CONSTRUCCIÓN (MCo).  
 
El cálculo del factor de emisión del margen de construcción (MCo) permite la aplicación de dos 
opciones para los datos a ser empleados: 
 El conjunto de cinco plantas de generación que han sido construidas recientemente, SET 5-

unidades. 
 El conjunto de las adiciones de capacidad en el sistema eléctrico que comprende el 20% de la 

generación (MWh), AEGset>=20%, con una energía que representa el 20% de la energía 
suministrada. 

La herramienta de cálculo del Factor de Emisión establece las condiciones de escogencia para lo cual 
dictamina que para identificar el grupo de plantas de energía a ser incluido en el margen de 
construcción (MCo), se debe escoger la opción que más energía reporte. Para 2019, se parte de la 
información consignada en la Tabla 4. 
 
 Tabla 4 Datos cálculo MCo 2019 

CALCULO DEL MARGEN DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 
Total energía Generada 2019 (sin plantas MDL) EG total 59,089,964 MWh 

20 % del total energía Generada en 2019 (Sin Plantas MDL) 20% de EG Total 11,817,993 MWh 

Generación del grupo de plantas incorporadas más 
recientemente (Últimas 5 plantas - sin plantas MDL)  

EG Grupo -5-
unidades 43,963 MWh 

Grupo de plantas que comprenden el 20% de la EG total (sin 
Plantas MDL) EG grupo -≥20% 12,635,898 MWh 

Grupo de plantas que comprenden la mayor generación 
anual de electricidad (Menos Plantas MDL) 

EG Grupo Muestra 
12,635,898 

MWh 

Grupo de plantas que comprenden la mayor generación 
anual de electricidad (Incluyendo Plantas MDL) 

EG Muestra -MDL-
>10 años 15,645,288 

MWh 

 
a) Grupo -5-unidades: El conjunto de cinco plantas de generación que han sido construidas 

recientemente, SET 5-unidades con una energía que representa el 0.074% de la energía 
suministrada Tabla 5. 
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Tabla 5 Cinco Plantas de generación 2019- Grupo -5-unidades 

Nombre Planta Tipo Fuente AEG MWh 
Emisiones  
[tCO2eq] 
EGm x EFEL,m 

Fecha inicio generación 
[YYYY-MM-DD] 

AUTOG TERMOSURIA Gas         21,490                            9,350  2019-10-28 
AUTOG CDS TM2500 Gas         21,831                            9,498  2019-10-28 
AUTOG ECOPETROL ORITO Gas              642                                 38  2019-11-07 
PCH LA LIBERTAD Hidráulica                   -                                    -  2019-11-21 
HIDROBARRANCAS Hidráulica                   -                                    -  2019-12-05 

 
 

b) AEGset>=20%: El conjunto de las adiciones de capacidad en el sistema eléctrico que 
comprende el 20% de la generación (MWh), AEGset>=20%, con una energía que representa 
el 20% de la energía suministrada. 

Tabla 6 Conjunto de las adiciones de capacidad en el sistema eléctrico AEGset>=20% 

Fecha inicio 
generación Nombre Planta Tipo Fuente AEG MWh AEG 

Acumulado 

Emisiones  
[tCO2eq] 
EGm x EFEL,m 

2019-12-05 HIDROBARRANCAS Hidráulica                     -                      -                            -  
2019-11-21 PCH LA LIBERTAD Hidráulica                     -                      -                            -  
2019-11-07 AUTOG ECOPETROL ORITO Gas                642                 642                         38  
2019-10-28 AUTOG CDS TM2500 Gas           21,831            22,473                   9,498  
2019-10-28 AUTOG TERMOSURIA Gas           21,490            43,963                   9,350  
2019-04-05 TERMOCAPACHOS Gas             7,377            51,340                   2,760  
2019-02-25 AUTOG FAMILIA Gas             3,110            54,450                      182  

2018-11-20 TERMONORTE 
ACPM, Fuel Oil, Gas 
Natural         300,462          354,912               166,257  

2018-11-16 CELSIA SOLAR BOLIVAR Solar           14,970          369,882                            -  
2018-11-15 EL PASO Solar         112,237          482,119                            -  
2018-09-26 AUTOG ARGOS SOGAMOSO Carbón           19,117          501,237                 15,441  
2018-07-26 JUAN GARCIA Hidráulica           15,198          516,434                            -  
2018-07-16 AUTOG COCA-COLA FEMSA Gas             2,724          519,158                      160  
2018-05-31 AURES BAJO Hidráulica           78,928          598,086                            -  

2018-05-23 
COGENERADOR MANUELITA 
2 Biomasa           49,754          647,840                   9,065  

2018-04-20 GECELCA 32 Carbón     1,239,732      1,887,572            1,183,027  
2018-04-12 SAN JOSE DE LA MONTAÑA II Hidráulica             4,889      1,892,461                            -  
2018-03-31 TEQUENDAMA 1 Hidráulica           63,860      1,956,321                            -  
2018-03-31 TEQUENDAMA 4 Hidráulica           68,326      2,024,648                            -  
2018-03-31 TEQUENDAMA 3 Hidráulica           65,976      2,090,623                            -  
2018-03-31 TEQUENDAMA 2 Hidráulica           54,734      2,145,357                            -  
2017-11-29 TERMOMECHERO 5 Gas         156,069      2,301,426                 58,382  
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Fecha inicio 
generación Nombre Planta Tipo Fuente AEG MWh AEG 

Acumulado 

Emisiones  
[tCO2eq] 
EGm x EFEL,m 

2017-10-06 PROENCA II Carbón           68,230      2,369,655                      638  
2017-09-28 TERMOMECHERO 4 Gas         160,725      2,530,381                 60,124  
2017-09-28 TERMOMECHERO 6 Gas         160,316      2,690,697                 59,971  

2017-07-17 
AUTOG CELSIA SOLAR 
YUMBO Solar             4,854      2,695,551                            -  

2017-06-29 LUZMA I Hidráulica         134,803      2,830,354                            -  
2017-04-06 SAN MATIAS Hidráulica         103,950      2,934,305                            -  
2017-02-04 BIOENERGY Biomasa           50,030      2,984,334                   2,957  
2016-12-08 MAGALLO Hidráulica           21,637      3,005,972                            -  
2016-07-14 ALEJANDRÍA Hidráulica           68,522      3,074,494                            -  
2016-05-12 TEQUENDAMA BIOGAS Biomasa                  91      3,074,585                            -  
2016-05-05 EL COCUYO Hidráulica             1,810      3,076,394                            -  
2016-04-23 PORCE III MENOR Hidráulica           11,765      3,088,159                            -  
2016-04-18 GUAVIO MENOR Hidráulica           20,213      3,108,373                            -  
2016-04-13 AUTOG REFICAR Gas           73,994      3,182,367                 32,192  
2016-04-13 DOÑA JUANA Biomasa             1,209      3,183,575                            -  
2016-04-06 LA FRISOLERA Hidráulica             1,155      3,184,730                            -  
2016-03-12 AUTOG ARGOS EL CAIRO Hidráulica           36,124      3,220,854                            -  
2016-03-09 AUTOG YAGUARITO Biomasa             1,060      3,221,914                            -  
2016-03-08 AUTOG UNIBOL Gas             7,024      3,228,938                   3,056  
2016-03-03 AUTOG ARGOS TOLUVIEJO Carbón           12,948      3,241,885                 10,458  
2016-03-03 AUTOG ARGOS YUMBO Carbón             1,480      3,243,366                   1,196  
2016-03-03 AUTOG ARGOS CARTAGENA Gas           34,888      3,278,254                 15,179  
2016-03-01 COELLO Hidráulica             6,902      3,285,156                            -  
2016-02-11 TERMOBOLIVAR 1 Gas             1,431      3,286,587                      535  
2015-10-31 TASAJERO 2 Carbón         906,864      4,193,451               789,023  
2015-09-03 EL QUIMBO Hidráulica     2,229,869      6,423,319               104,382  
2014-12-03 LAGUNETA Hidráulica           99,017      6,522,336                            -  
2014-11-27 LA NAVETA Hidráulica           22,585      6,544,920                            -  
2014-07-24 LA REBUSCA Hidráulica             5,377      6,550,297                            -  
2014-06-16 GECELCA 3 Carbón         550,201      7,100,499               589,076  
2014-04-29 COGENERADOR PROENCA Biomasa         117,812      7,218,311               262,669  
2014-04-13 SALTO II Hidráulica           28,556      7,246,867                            -  
2013-12-19 COGENERADOR COLTEJER 1 Carbón           30,855      7,277,722                 68,066  
2013-10-10 DARIO VALENCIA SAMPER Hidráulica         672,800      7,950,522                            -  

2012-11-29 
SAN FRANCISCO 
(PUTUMAYO) Hidráulica             1,070      7,951,592                            -  

2011-11-03 TERMOVALLE 1 ACPM, Gas Natural         271,113      8,222,706               130,261  
2011-07-23 INGENIO SAN CARLOS 1 Biomasa           10,207      8,232,913                   2,361  
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Fecha inicio 
generación Nombre Planta Tipo Fuente AEG MWh AEG 

Acumulado 

Emisiones  
[tCO2eq] 
EGm x EFEL,m 

2010-12-01 FLORES 4B ACPM, Gas Natural     1,114,915      9,347,828               555,276  
2010-08-17 SANTA RITA Hidráulica                     -      9,347,828                            -  
2010-08-17 CURRUCUCUES Hidráulica             3,301      9,351,129                            -  
2010-03-10 MAYAGUEZ 1 Biomasa         136,850      9,487,979               105,598  
2010-01-26 INGENIO PICHICHI 1 Biomasa             3,342      9,491,320                   2,354  
2009-11-11 INGENIO LA CARMELITA Biomasa             1,834      9,493,154                   2,258  
2009-05-18 INGENIO PROVIDENCIA 2 Biomasa         107,387      9,600,541                 97,949  
2009-02-05 INZA Hidráulica             3,650      9,604,191                            -  
2009-02-05 PAPELES NACIONALES Gas             1,737      9,605,929                 52,954  
2008-04-10 AGUA FRESCA Hidráulica           52,288      9,658,217                            -  
2007-09-19 REMEDIOS Hidráulica             3,396      9,661,613                            -  
2007-09-17 LA CASCADA ( ABEJORRAL) Hidráulica                     -      9,661,613                            -  
2007-08-06 EL MORRO 2 Gas         154,675      9,816,289               125,563  
2007-08-05 AMALFI Hidráulica             4,606      9,820,894                            -  
2007-07-30 SAN JOSE DE LA MONTAÑA Hidráulica                  62      9,820,957                            -  
2007-07-30 URRAO Hidráulica             5,818      9,826,775                            -  
2007-07-01 CIMARRON Gas         158,711      9,985,486               125,675  
2007-05-23 EL MORRO 1 Gas         168,089    10,153,575               122,255  
2007-03-25 CENTRAL TUMACO 1 Biomasa                     -    10,153,575                            -  
2006-06-11 CALDERAS Hidráulica           79,407    10,232,982                            -  
2005-11-01 PTAR 1 Gas                  54    10,233,036                         20  
2004-11-03 MIROLINDO Hidráulica           19,003    10,252,039                            -  
2004-09-01 AUTG CEMENTOS DEL NARE Hidráulica           45,911    10,297,950                            -  
2004-08-15 CENTRAL CASTILLA 1 Biomasa             6,225    10,304,175                   4,653  
2004-08-08 INGENIO RIOPAILA 1 Biomasa           52,640    10,356,815                 10,254  
2004-06-17 TERMOYOPAL 1 Gas         163,720    10,520,535               122,013  
2004-06-10 TERMOYOPAL 2 Gas Natural         251,622    10,772,157               196,055  
2004-02-21 RIO RECIO Hidráulica             1,045    10,773,201                            -  
2004-02-21 VENTANA B Hidráulica           11,075    10,784,277                            -  
2004-02-18 PASTALES Hidráulica             3,967    10,788,243                            -  
2003-12-06 EL LIMONAR Hidráulica           89,106    10,877,349                            -  
2003-11-16 SAN JOSE Hidráulica             2,503    10,879,852                            -  
2003-08-22 CHARQUITO Hidráulica           82,975    10,962,827                            -  
2003-08-15 INGENIO RISARALDA 1 Biomasa         113,128    11,075,955                 15,314  
2003-01-23 CARACOLI Hidráulica           18,613    11,094,568                            -  
2003-01-23 RIOFRIO (TAMESIS) Hidráulica             5,819    11,100,387                            -  
2003-01-23 SONSON Hidráulica         118,583    11,218,970                            -  
2002-12-21 IQUIRA II Hidráulica                622    11,219,593                            -  
2002-12-21 IQUIRA I Hidráulica           15,927    11,235,520                            -  
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Fecha inicio 
generación Nombre Planta Tipo Fuente AEG MWh AEG 

Acumulado 

Emisiones  
[tCO2eq] 
EGm x EFEL,m 

2002-12-21 LA PITA Hidráulica             2,874    11,238,394                            -  
2002-08-26 MIEL I Hidráulica     1,397,505    12,635,898                            -  
 
 
 El tipo de fuente para los cogeneradores indica el combustible utilizado durante el proceso de cogeneración, según 

reporte CREG 005 de 2010 
 
El factor de emisión debido al margen de construcción se calcula utilizando la Ecuación:  

 
Ecuación (5) 
 
Donde:  

E grid BM y  Factor de emisión margen de Construcción para el año y (t CO2eq/MWh)  
EGm y  Energía neta entregada a la red por cada unidad de generación m en el año 

y (MWh)  
EFEL m y  Factor de emisión de las unidades de generación m en el año y (t 

CO2eq/MWh)  
m  Todas las unidades de generación incluidas en el margen de construcción. 
y  El año histórico más reciente para el que los datos de generación de 

electricidad están disponibles 
 

Paso 5. CALCULAR EL FACTOR DE EMISIÓN DEL MCo 
Con estas consideraciones se obtiene el siguiente resultado considerando el año 2019 de operación del SIN 
Tabla 7: 
 
Tabla 7 Margen de Construcción año 2019:  

Cálculo del margen de Construcción año 2019 

EG total 71,879,419.57 MWh 

Grupo de plantas que comprende la Mayor generación 
anual de electricidad (Incluyendo Plantas MDL y de otros 
estándares de carbono) 

15,645,288 MWh 

EGm x EFEL m 4,402,686 t CO2eq 

EFgrid MCo 2019 0.281 t CO2eq/MWh 

 

 
 

                                                                         

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
 
F-DI-01 – V4  

  

 

Paso 6. CALCULAR EL MARGEN COMBINADO 
Para realizar el cálculo del factor de emisión del margen combinado (MC), el instrumento establece dos 
opciones: MC promedio ponderado o MC simplificado. En este caso, la herramienta define la preferencia por el 
uso del método MC Promedio ponderado, el cual es el factor resultante de la suma del factor de emisión del 
margen de operación MO multiplicado por el ponderador del factor de emisión del margen de operación (WOM) 
y el factor de emisión del margen de construcción (MCo) multiplicado por el ponderador del factor de emisión 
del margen de construcción (WBM). La siguiente fórmula ilustra el cálculo del factor de emisión de la red. 
 

 
Donde:  

EF grid BM, y    Margen de Construcción para el año y (t CO2eq/MWh)  
EF grid OM, y  Margen de Operación para el año y (t CO2eq/MWh)  
WOM  Factor de ponderación para el margen de operación (en porcentaje) 
WBM  Factor de ponderación para el margen de construcción (en porcentaje) 

 
 En la Tabla 8 podemos ver el resultado del cálculo según las condiciones del proyecto. 
 
Tabla 8 Parámetros para cálculo del margen combinado para proyectos eólicos y solares 

Energías Renovables No convencionales ( Eólica, Solar) 

WOM 0.75 

WBM 0.25 

 
Los valores para energías renovables no convencionales como solar y eólico, se mantienen para todos los 
periodos crediticios. Para los demás proyectos, se comporta de la siguiente manera: 
 
Tabla 9. Parámetros para el cálculo del margen combinado para otros proyectos 

Hidroeléctrica                                  Otros proyectos (primero periodo crediticio) 

WOM 0.5 

WBM 0.5 

Hidroeléctrica                                  Otros proyectos (segundo y tercer periodo crediticio) 

WOM 0.25 

WBM 0.75 
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Para calcular el Margen Combinado MC del Factor de Emisión, la herramienta establece Tabla 10:  
 
 
Tabla 10 Cálculo del Margen Combinado FE del SIN 2019 Simple Ajustado  

CALCULO DEL MARGEN COMBINADO FE DEL SIN 2019 SIMPLE AJUSTADO 

EFgrid,OM,y 0.694 t CO2eq/MWh 

Total generación 71,879,419.57 MWh 

EFgrid,BM,2018 0.281 t CO2eq/MWh 

EFgrid,CM,2019 (FNCER) 0.591 t CO2eq/MWh 

EFgrid,CM,2019 (Otros Proyectos – 
Primer Periodo Crediticio) 

0.488 t CO2eq/MWh 

(Otros Proyectos – Segundo y Tercer 
Periodo Crediticio) 

0.385 t CO2eq/MWh 

 
De acuerdo a las consideraciones establecidas el Factor de Emisión del SIN para proyectos MDL son de FE = 
0.591 t CO2eq/MWh, 0.488 tCO2eq/MWh y 0.385 tCO2eq/MWh según sea el caso que aplique.  
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6. PARA INVENTARIOS DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO-GEI   HUELLA 
DE CARBONO CORPORATIVA O FACTOR DE EMISIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA-FEG 
 
Para proyectos y mediciones específicas de generación de emisiones de CO2eq por consumo de energía 
eléctrica se puede calcular la huella de carbono siguiendo lo establecido en la norma ISO 14064 PARTES 1 Y 
2 y el GHG Protocol scope 2 guidancei. Para esto es posible calcular las emisiones por kWh generado promedio; 
este es un instrumento de fácil aplicación y cálculo ya que la información de la generación eléctrica de las 
plantas conectadas al SIN y los tipos y consumos de combustibles utilizados puede ser consultada fácilmente 
en los portales oficiales; el factor de emisión en la generación FEG se calcula a partir de las emisiones de CO2eq 
provenientes del uso de combustibles divididas entre la cantidad de electricidad generada.  
 
El factor de emisión de la matriz energética se calcula utilizando la Ecuación:  
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦 =  
∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑦𝑦

∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦
 

Ecuación (6) 
 
Donde:  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑦𝑦    Factor de emisión de la matriz energética para el año y (t CO2eq/MWh)  
EG y  Energía neta entregada a la red por cada unidad de generación en el año y 

(MWh)  
EFEL  y  Factor de emisión de las unidades de generación en el año y (t CO2eq/MWh)  
y  El año histórico más reciente para el que los datos de generación de 

electricidad están disponibles 
 

 
Este ejercicio de cálculo es similar al desarrollado para el cálculo del margen de operación para el método 
promedio ecuación (1) teniendo en cuenta toda la generación, lo que resulta Tabla 11: 
 
Tabla 11 Factor de Emisión para Huella de Carbono Corporativa 

FE para Huella de carbono e Inventarios. 

Energía total entregada al SIN 71.879.419 MWh 

EmisionesCO2eq totales generadas en el añoy 11,929,303 t CO2eq 

FE Inventarios 0.166 t CO2eq/MWh 

 
Como se presentó en la argumentación, los Factores de Emisión para proyectos MDL o de otro estándar de 
carbono, y para Huella de Carbono Corporativa son diferentes y su cálculo tiene aplicaciones diversas y 
específicas para cada caso. 
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7. RESUMEN RESULTADOS

En resumen, se debe resaltar que para proyectos de reducción de GEI, los factores de emisión resultantes son 
de 0.591 tCO2eq/MWh, 0.488 tCO2eq/MWh y 0.385 tCO2eq/MWh, y puede ser usado para estimar emisiones 
reducidas en proyectos que: 
 Produzcan desplazamiento de la electricidad generada con plantas de energía renovable en un sistema

eléctrico, es decir, cuando una actividad de proyecto con energías renovables suministra electricidad a
una red (oferta energética) o

 Actividades de proyectos que resultan en ahorros de electricidad y esta electricidad ahorrada habría sido
suministrada por la red (por ejemplo, proyectos de eficiencia energética uso eficiente de energía).

El Factor de Emisión para Huella de Carbono Corporativa es de 0.166 tCO2eq/MWh puede ser empleado para: 
 Estimación de GEI por consumo de energía eléctrica,

 Inventarios de emisiones de GEI y,

 Cálculo de la huella de carbono empresarial o corporativa, mediante la cual se cuantifican las emisiones
de GEI de una organización y se identifican las acciones específicas con el fin de mejorar la gestión de
estas.

i Sotos, M. (2015). GHG protocol scope 2 guidance. An amendment to the GHG Protocol Corporate 
Standard.REPÚBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

RESOLUCIÓN No. 000386 de 2020 

*20201000003865*
24-12-2020 

Radicado ORFEO: 20201000003865 

“Por la cual se establece la metodología, los requisitos y el procedimiento 
para acceder a los cupos de combustible exento de la sobretasa al ACPM que 

deben ser tramitados y asignados por la UPME para cada vigencia fiscal” 

F-DI-06 –V2 

EL DIRECTOR GENERAL   
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 
9 del Decreto 1258 2013, y  

C O N S I D E R A N D O: 

Que conforme lo establecido en los artículos 58, 59 y 67 de la Ley 489 de 1998, le 
corresponde a los Ministerios y a las Unidades Administrativas Especiales, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, cumplir las 
funciones y atender los servicios que les han sido asignados y dictar, en desarrollo de 
la ley y de los decretos respectivos, las normas o reglamentaciones que sean 
necesarias para tal efecto. 

Que el artículo 58 de la Ley 223 de 1995 “Por la cual se expiden normas sobre 
racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones” sustituyó el impuesto a la 
gasolina y al ACPM y la contribución para la descentralización consagrados en los 
artículos 45 y 46 de la Ley 6º de 1992, por el impuesto al consumo de la gasolina 
motor y el subsidio a la gasolina motor, establecidos en los artículos 84 y 86 de la Ley 
14 de 1983, por un impuesto global a la gasolina y al ACPM que se liquidará por parte 
del productor o importador. 

Que en parágrafo primero del citado artículo fueron incluidos como exentos los 
combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas 
colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional 
propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto número 1874 de 
1979, y el diésel marino y fluvial y los aceites vinculados estarán sujetos al Impuesto 
Nacional para el ACPM, liquidado a razón de $501 por galón.  

Que conforme al parágrafo 1 del Artículo 2 de la Ley 681 de 2001, los combustibles 
utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las 
actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de 
guardacostas, contempladas en el Decreto 1874 de 1979, estarán exentos del 
impuesto global. Para el control de esta operación, se establecerán cupos estrictos de 
consumo y su manejo será objeto de reglamentación por el Gobierno. 

Que el  artículo 2 del Decreto 1505 de 2002 le asignó la función a la Unidad de 
Planeación Minero Energética –UPME de establecer el cupo de diésel marino por nave 
de bandera colombiana utilizada en las actividades de pesca y/o cabotaje, incluidos 
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los remolques en las costas colombianas y el cupo de consumo de ACPM utilizado en 
las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo 
de guardacostas y para cada empresa dedicada a la acuicultura, los cuales estaban 
exentos del impuesto nacional al ACPM y la sobretasa. 
 
Que mediante la Resolución UPME No. 0012 del 14 de enero de 2005, la UPME 
estableció la información que la DIMAR y el INCODER debían entregar a más tardar 
el veintiocho (28) de enero de cada año para el establecimiento anual de los cupos 
exentos del impuesto nacional al ACPM y la sobretasa. 
 
Que mediante Resolución UPME No. 0230 del 21 de febrero de 2006, la UPME 
estableció la metodología a ser aplicada en el establecimiento de los cupos exentos 
del impuesto nacional al ACPM y la sobretasa en las actividades de pesca y/o 
cabotaje, incluidos los remolcadores en las costas colombianas de acuerdo con el tipo 
de actividad desarrollada por cada embarcación. 
 
Que mediante la Resolución UPME No. 0959 del 19 de diciembre de 2006, la UPME 
estableció la metodología a ser aplicada en el establecimiento del cupo exento del 
impuesto nacional al ACPM y la sobretasa para las empresas dedicadas a la 
acuicultura.  
 
Que mediante las Resoluciones UPME No. 0970 del 21 de diciembre de 2006 y 0017 
del 17 de enero de 2008, se modificó la Resolución UPME No. 0012 del 14 de enero 
de 2005 actualizando la información que la DIMAR y el INCODER debían entregar a 
más tardar el veintiocho (28) de enero de cada año para el establecimiento anual de 
los cupos exentos del impuesto nacional al ACPM y la sobretasa. 
 
Que el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, señaló que a partir del 1º de enero de 
2013, el impuesto global a los combustibles consagrados en los artículos 58 y 59 de 
la Ley 223 de 1995, fue sustituido por el Impuesto Nacional, indicando en el artículo 
174 qué actividades son sujetas de este impuesto. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto de 1073 de 2015 por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, incluyó 
función del Decreto 1505 de 2002 a cargo de la Unidad de Planeación Minero  
Energética –UPME,  la cual consiste en establecer los cupos exentos del impuesto 
nacional al ACPM y la sobretasa por nave de bandera colombiana utilizada en las 
actividades de pesca y/o cabotaje, incluidos los remolcadores en las costas 
colombianas, el cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional y las empresas 
dedicadas a la acuicultura en el territorio nacional. 
 
Que el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto de 1073 de 2015, estableció que es 
responsabilidad de la Dirección General Marítima - DIMAR del Ministerio de Defensa, 
informar a la UPME el nombre y las especificaciones de aquellas embarcaciones que 
se registren para el desarrollo de las actividades ya sea de pesca o de cabotaje, así 
como de aquellas embarcaciones que por alguna razón les sea cancelada la matrícula 
o el permiso de pesca o de operación en aguas jurisdiccionales colombianas.  
 
Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.1.2.2.21 del Decreto de 1073 de 2015, establece 
que “(…)  Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del mes, los 
beneficiarios de las exenciones al pago de impuesto global y sobretasa respecto de 
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los combustibles consumidos en actividades de pesca y cabotaje, deberán informar a 
la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, con copia a Ecopetrol S. A. o 
quien haga sus veces, el volumen (en galones) de diésel marino adquirido en el mes 
calendario inmediatamente anterior. La información que no se entregue dentro de los 
términos señalados en el presente numeral, no será tenida en cuenta por la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, en el siguiente proceso de asignación de 
los volúmenes máximos de que trata el artículo 2.2.1.2.2.2 del presente decreto. Dicha 
información deberá conservarse a disposición de la DIAN para cuando lo estime 
pertinente. (…)” 
 
Que el parágrafo 2° del artículo 2.2.1.2.2.21 del Decreto de 1073 de 2015, establece 
que “(…)  Los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos derivados del 
petróleo deberán informar a la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la terminación del mes, 
discriminado por cada beneficiario, la fecha y el volumen (en galones) de diésel marino 
vendido en actividades de pesca y cabotaje, so pena de hacerse acreedores a la 
imposición de las sanciones contempladas en la sección relativa a las sanciones del 
presente Título o la norma que lo modifique, aclare, adicione o derogue. (…)”    
 
Que el Decreto 1609 de 2015 respecto de la racionalización, regulación integral y 
seguridad jurídica de las actuaciones administrativas, dispuso que las autoridades 
deben evitar la dispersión y proliferación normativa.  
 
Que mediante la Resolución UPME No. 663 del 2 de noviembre de 2017, se modificó 
la Resolución UPME No. 0230 del 21 de febrero de 2006, actualizando la metodología 
para el establecimiento y asignación de los cupos de combustible de diésel marino 
exentos del impuesto nacional y la sobretasa por embarcación de bandera colombiana 
utilizada en las actividades de pesca, cabotaje o remolcador en las costas 
colombianas. 
 
Que mediante la Resolución UPME No. 739 del 30 de noviembre de 2017, se 
derogaron las Resoluciones UPME No. 0230 del 21 de febrero de 2006 y 663 del 2 de 
noviembre de 2017, unificando y actualizando la metodología para el establecimiento 
y asignación de los cupos de combustible de diésel marino exentos del impuesto 
nacional y la sobretasa por embarcación de bandera colombiana utilizada en las 
actividades de pesca, cabotaje o remolcador en las costas colombianas y a las 
motonaves de bandera extranjera. 
 
Que el presente acto administrativo se expedirá aplicando el concepto No. 
1002022208-0495 del 5 de agosto de 2020, emitido por la Dirección de Gestión 
Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN a través de la 
cual se aclaró que “(…) La exención al impuesto global a la gasolina y al ACPM para 
los combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas 
colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, 
propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto número 1874 de 
1979, y el diésel marino y fluvial y los aceites vinculados, establecida en el parágrafo 
del artículo 58 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 2° de la Ley 681 de 
2001, fue derogada tácitamente por el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012. (…)” 
 
Que el artículo 5 del Decreto Ley 2106 de 2019, establece que las autoridades 
encargadas de reglamentar trámites creados o autorizados por la ley, deberán 
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garantizar que la reglamentación sea uniforme, con el fin de que las autoridades que 
los apliquen no exijan requisitos, documentos o condiciones adicionales a los 
establecidos en la ley o reglamento. Por lo tanto, la UPME considera necesario 
consolidar en un solo instrumento jurídico las disposiciones requeridas para establecer 
la metodología, los requisitos y el procedimiento para acceder a los cupos de 
combustible exento de la sobretasa al ACPM que deben ser tramitados y concedidos 
por la UPME durante cada vigencia fiscal. 
 
Que con la expedición del Decreto Ley 620 de 2020, se establecieron los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, como el 
conjunto de soluciones y procesos transversales que brindan al Estado capacidades 
y eficiencias para su transformación digital y para lograr una adecuada interacción con 
el ciudadano, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos ante la 
administración pública 
 
Que con la Ley 2052 de 2020 se establecieron disposiciones transversales a la Rama 
Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites, con el fin 
de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, 
el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la 
competitividad.  
 
Que, en consecuencia, la UPME como responsable de la implementación y acceso al 
trámite que se reglamenta a través de la presente resolución, pondrá a disposición los 
servicios ciudadanos digitales bajo una estructura de trabajo común donde se alineen 
los conceptos y criterios que guíen el intercambio seguro y eficiente de la información.  
 
Que en cumplimiento del artículo 2 de la Resolución UPME No. 168 de 2017, la UPME 
publicó en su página web, en dos (2) oportunidades, el proyecto de resolución 
invitando a los interesados y al público en general a remitir sus comentarios mediante 
la Circular externa No. 018 – 2020 entre el 22 de mayo al 30 de junio de 2020, y por 
segunda vez, mediante la Circular externa No. 045 – 2020 entre el 17 a l 20 de 
noviembre de 2020. 
 
Que conforme lo anterior, a través del correo proyectosnormativos@upme.gov.co se 
recibieron 22 observaciones al proyecto normativo por parte de Dirección General 
Marítima e Impala Terminals Colombia, las cuales fueron analizadas en la memoria 
global de comentarios publicada en la página web de la entidad. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO. - Establecer la metodología, los requisitos y el procedimiento 
para acceder a los cupos de combustible exento de la sobretasa al ACPM que deben 
ser tramitados y asignados por UPME para cada vigencia fiscal. 
 
 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 
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ARTÍCULO 2. BENEFICIARIOS. - Las personas naturales o jurídicas propietarias o 
representantes de naves o motonaves que realicen las actividades de pesca, cabotaje, 
remolque o guarda costas, así como las empresas dedicadas a la acuicultura, en el 
territorio nacional. Para el efecto, se entienden como nave o motonaves o empresas 
las siguientes: 
 
2.1.     Nave de bandera colombiana utilizadas en las actividades de pesca o           
           cabotaje, incluidos los remolcadores. 
2.2. Nave de bandera extranjera utilizada en las actividades de pesca. 
2.3. Naves de la Armada Nacional propias del cuerpo de guardacostas.  
2.4. Empresas que desarrollen la actividad de acuicultura. 
 
Parágrafo primero. Los responsables de declarar la sobretasa al ACPM deberán 
declarar tanto el combustible gravado como el combustible exento conforme a los 
establecido en el artículo 2.2.1.2.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, 
o aquel que lo modifique o sustituya. 

 

Parágrafo segundo. El diésel marino exento usado en las actividades de cabotaje y 
remolque, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1 del Decreto 1073 de 2015 o aquel 
que lo modifique o sustituya, será el utilizado en el transporte por vía marítima entre 
puertos localizados en las costas colombianas. 
 
Parágrafo tercero. Para el caso de las naves de bandera colombiana utilizadas en 
las actividades de pesca o cabotaje, incluidos los remolcadores, el trámite de solicitud 
de la exención inicia ante la DIMAR.  
 
Parágrafo cuarto. Según el artículo 2.2.1.2.2.2, la UPME establecerá el cupo de 
consumo de diesel marino por embarcación de bandera colombiana utilizada en la 
actividad de pesca en las costas colombianas y para cada empresa dedicada a la 
acuicultura, validando que se encuentre incluida dentro de la información actualizada 
de la flota pesquera industrial y las áreas de cultivo dedicadas a la acuicultura 
registradas en el Instituto de Desarrollo Rural - INCODER o la entidad que haga sus 
veces, para esta caso la AUNAP.  
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. - Para efecto de la aplicación de la presente resolución 
se atenderán las siguientes definiciones y/o disposiciones:  
 
ACPM:  El ACPM o diesel marino corresponde a una mezcla de hidrocarburos entre 
diez y veintiocho átomos de carbono que se utiliza como combustible de motores 
diesel y se obtiene por destilación directa del petróleo. Las propiedades de este 
combustible deberán ajustarse a las especificaciones establecidas en la Resolución 
0068 del 18 de enero de 2001 de los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Minas y Energía y las disposiciones que la modifiquen o deroguen. 
 
CUPO: Es el volumen máximo mensual de Diésel Marino, expresado en galones, 
exentos de la sobretasa al ACPM, establecido por la UPME en ejercicio de las 
funciones asignadas por medio del Decreto 1073 de 2015. La UPME calcula el cupo 
con periodicidad anual o como resultado de ajustes realizados a partir de las 
novedades reportadas por la DIMAR, a través de la expedición de los actos 
administrativos correspondientes. 
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DIMAR: Dirección General Marítima, responsable, por intermedio de las Capitanías 
de Puerto, de llevar el control al cupo de consumo asignado por la UPME a cada nave 
beneficiaria del cupo de combustible exento de la sobretasa al ACPM conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto 1073 de mayo de 2015 o aquel que 
lo modifique o sustituya. 
 
AUNAP: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, responsable de ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia la cual asumió estas funciones del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER mediante el Decreto 4181 del 3 de 
noviembre de 2011. 
 
SOBRETASA AL ACPM: Es la contribución nacional que será cobrada por la Nación 
y distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial 
nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el Distrito 
Capital con destino al mantenimiento de la red vial. La sobretasa al ACPM será del 
seis por ciento (6%) conforme lo establecido en el artículo 117 de la Ley 488 de 1998 
o aquel que lo modifique o sustituya. 
 
Parágrafo. Las definiciones aquí establecidas se modificarán en la medida que el 
Decreto 1073 de 2015 se modifique o sustituya. 
 
 

 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
ARTÍCULO 4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. - Para acceder a los cupos de 
combustible exento de la sobretasa al ACPM la UPME aplicará la siguiente 
metodología. 
 
4.1. Para las naves de bandera colombiana y extranjera utilizadas en las actividades 
de pesca o cabotaje, incluidos los remolcadores de que tratan los numerales 2.1 y 2.2. 
del artículo 2 de la presente resolución, se tendrá en cuenta: 
 
a. CUPO DE COMBUSTIBLE POR EMBARCACIÓN 

 
El cupo mensual de ACPM exento de sobretasa asignado a cada embarcación se 
determina a partir de la estimación del consumo anual (Consumo estimado año) 
de los potenciales beneficiarios, así: 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ñ𝐶𝐶
12

 
 

Donde: 
 
Cupo asignado mes Cupo de ACPM exento de sobretasa asignado a 

cada embarcación 
 

Consumo estimado año Volumen anual estimado de ACPM que consume 
cada embarcación 

 
Al cupo mensual se le aplica un factor de redondeo de múltiplo de cinco al entero 
más cercano. 
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b. CONSUMO ESTIMADO AÑO  
 

La variable Consumo estimado año se determina a partir del consumo reportado y una 
tolerancia positiva del 25%, así: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ñ𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 1.25 
 

Donde: 

 
Consumo reportado El valor del promedio trimestral más alto reportado 

por cada beneficiario en el año anterior, en 
concordancia con el numeral 9.1 del artículo 9 de la 
presente resolución. (Galones/año).  
 
En caso de que el beneficiario citado en el numeral 
9.1 no reporte esta información en las condiciones 
establecidas en el citado artículo, se imputará un 
valor de cero (0) al Consumo reportado para el 
periodo respectivo. 
 
 

4.2. Para las naves de la Armada Nacional propias del cuerpo de guardacostas de que 
trata el numeral 2.3 del artículo 2 de la presente resolución, la UPME verifica la 
consistencia de la proyección de consumo de ACPM recibido anualmente de la 
Armada Nacional con el listado de naves que hacen parte del cuerpo de guardacostas, 
indicando número de motores por nave, la potencia total de los motores por nave en 
HP (Horse Power), el número de horas de operación diaria de la nave y el consumo 
de combustible por hora de cada nave, que serán utilizados durante la vigencia fiscal 
correspondiente.  
 
4.3. Para las empresas que desarrollen la actividad de acuicultura de que trata el 
numeral 2.4 del artículo 2 de la presente resolución, para cada una de las máquinas o 
equipos o vehículos dispuestos en la empresa que intervengan directamente en la 
producción o actividad, se tendrá en cuenta la siguiente información: 
 

▪ Tipo de máquina para la que se pide el beneficio (tractor, motobomba, 
camioneta, retroexcavadora, bulldozer, etc.) 

▪ Número de equipos 
▪ El consumo de galones/hora por cada equipo o máquina. 
▪ Horas años efectivas por cada equipo o máquina. 
▪ El consumo de galones/año por cada equipo o máquina. 
 

El cupo de consumo de combustible para para cada una de las máquinas o equipos o 
vehículos se realizará utilizando la siguiente expresión: 
 

a. CUPO DE COMBUSTIBLE POR MÁQUINA, EQUIPO O VEHÍCULO 
 

El cupo de combustible anual por máquina, equipo o vehículo se determina a partir del 
consumo proyectado para el año siguiente reportado por cada empresa acuícola, así: 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑒𝑒𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝐶𝐶𝑎𝑎 = ∑(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 × 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Donde:  
 

Consumo anual por 
empresa, [gal] = 

Cupo de consumo de combustible asignado a la empresa 
acuícola, calculado para las máquinas, equipos o vehículos 
de propiedad de la empresa acuícola, que consumen 
combustible y que intervendrán, para el año solicitado, 
directamente en la actividad de producción. 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛 = Relación de consumo [gal/h]: 
Es el número de galones por hora que, según el catálogo, 
manual o ficha técnica de la máquina, equipo o vehículo, 
consume.  
 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛 = Horas de uso anual efectivo [h]: 
Es el número de horas de trabajo efectivo que funcionará 
cada unidad proyectada, durante el año para el cual 
solicita el beneficio. 
 

 
4.4. Asignación de volumen de combustible a embarcaciones nuevas reportadas 
por la DIMAR. Para el caso de registro de nuevas embarcaciones reportadas como 
novedades por la DIMAR, se realizará el cálculo del volumen máximo de combustible 
mediante la aplicación de la metodología establecida para obtener el consumo teórico. 
La cuál será aplicada exclusivamente para motonaves nuevas en el primer año de 
desarrollo de su actividad de pesca, cabotaje o remolcador; a partir del segundo año 
se aplicará la metodología descrita en el numeral 4.1 de la presente resolución. 

 
a. CONSUMO ESTIMADO AÑO 

De acuerdo con el tipo de actividad que realiza la embarcación, empleando el modelo 
del estudio UPME-AENE se estima el consumo máximo de combustible para el 
desplazamiento y el arrastre. El Consumo teórico corresponde al consumo máximo 
total por año de las motonaves y se calcula con la siguiente expresión: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑒𝑒ó𝑝𝑝𝑟𝑟𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐻𝐻 ∗ 𝑃𝑃 
 
Donde: 
 

Consumo teórico Consumo de ACPM estimado con modelo UPME-AENE 
para cada embarcación. (Galones/año) 
 

Ce Consumo específico de ACPM por tipo de embarcación. 
(Galones/año) 
 

H Horas estimadas de utilización por año (Horas/año) 
 

P Potencia del motor. (HP) 
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Se utiliza la potencia reportada a la UPME por la DIMAR y 
por la AUNAP. 

 
A su vez, el consumo específico (Ce) se obtiene de multiplicar el consumo por hora 
estimado por tipo de embarcación y el factor de carga por tipo de actividad, así: 
 

𝐶𝐶𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 ℎ𝐶𝐶𝑝𝑝𝑜𝑜 ∗ 𝐹𝐹𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑝𝑝𝑐𝑐𝑜𝑜𝑖𝑖 
 

Donde:  
 

Consumo por hora Consumo específico de combustible por tipo de 
embarcación (Galones/hora) multiplicado por los caballos 
de potencia (HP). 
De acuerdo con el estudio UPME-AENE este factor se 
estima en 0,055 
 

Factor de cargai Factor de carga promedio por actividad i estimado por el 
modelo UPME-AENE (en %) 
Los factores de carga (por arrastre o por desplazamiento) 
por actividad se pueden obtener a partir de los valores de 
la tabla 1 en el Anexo “Factores de Carga” de la presente 
resolución. 
 

 
 

b. HORAS DE UTILIZACIÓN POR AÑO (H) 
 
Las horas de utilización anual (H) de los motores para embarcaciones dedicadas a la 
pesca, se estiman utilizando los valores de la Tabla 2. “Factores de cálculo de las 
horas de utilización para pesca”, que se encuentran en el Anexo “Factores de Carga” 
de la presente resolución, reemplazándolos en la siguiente expresión: 
 

𝐻𝐻 = 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑑𝑑𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑜𝑜ñ𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝐷í𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑑𝑑𝐶𝐶𝑜𝑜 ∗ 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑝𝑝𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑑𝑑í𝑜𝑜 
  
Y para las motonaves dedicadas a las actividades de remolcador o cabotaje, las horas 
de utilización anual (H) de los motores se estiman utilizando los valores de la Tabla 3. 
“factores de cálculo de las horas de utilización de motor o motores principales”, que 
se encuentran en el Anexo “Factores de Carga” de la presente resolución, 
reemplazándolos en la siguiente expresión: 
 

𝐻𝐻 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑜𝑜ñ𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝐷í𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑜𝑜𝑉𝑉𝑑𝑑 ∗ 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑝𝑝𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑑𝑑í𝑜𝑜  
 
 

CAPÍTULO III. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ARTÍCULO 5. REQUISITOS. - Los interesados en solicitar los beneficios de que trata 
el artículo 1 de esta resolución deberán cumplir ante la UPME con los siguientes 
requisitos: 
 
5.1 Una nave de bandera colombiana. Conforme el numeral 2.1 del artículo 2 de la 
presente resolución, todo beneficiario, sin excepción, deberá: 
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5.1.1. Estar incluido en el listado oficial de la DIMAR y AUNAP. Toda nave 
susceptible del beneficio deberá estar incluida en la información que la DIMAR y la 
AUNAP envían anualmente a la UPME a más tardar el día veinte (20) de enero del 
año fiscal correspondiente, de conformidad con los formatos: Formato No. 1, 
Anexo No. 1, Formato No. 2, Anexo No. 2, que forman parte integral de la 
presente resolución. 

5.1.2 Estar incluido en el listado oficial de Novedades de la DIMAR. Para el 
caso de registro de nuevas embarcaciones, cancelaciones de matrícula o del 
permiso de pesca o de operación en aguas jurisdiccionales colombianas, la DIMAR 
comunicará a la UPME dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, 
las novedades presentadas de conformidad con el Formato No. 1 y Anexo No. 1 
que forman parte integral de la presente resolución. 

5.2 Una nave de bandera extranjera. Conforme el numeral 2.2 del artículo 2 de la 
presente resolución, todo beneficiario, sin excepción, deberá: 

5.2.1 A más tardar el día treinta y uno (31) de enero del año fiscal correspondiente, 
entregar una carta de la solicitud dirigida al Director General de la UPME firmada 
por el representante legal de la persona jurídica o su apoderado, en la que se 
relacione el número de identificación tributaria, declarando que cuenta con permiso 
vigente de operación en aguas jurisdiccionales colombianas, y que, la embarcación 
se encuentra afiliada a la empresa nacional que desembarca producto en puerto 
colombiano.  

5.2.2 Diligenciar y entregar el Formato No. 3 que forma parte integral de la presente 
resolución, en el que se especifican los datos del propietario, identificación del 
propietario, teléfono de contacto, correo electrónico, el nombre de la nave, 
matrícula, tipo de pesca, puerto de registro, número de registro ante la CIAT, 
potencia del motor, etc. 

5.2.3 Entregar constancia del ICA o quien haga sus veces, de los volúmenes 
mínimos de producto pesquero a desembarcar a la respectiva empresa nacional, 
para efectos de autorizar el cupo de combustible a la nave de bandera extranjera1. 

5.2.4 Entregar una garantía bancaria o póliza de seguro, con una cobertura 
correspondiente al 10% del valor del producto pesquero que se descargará en 
aguas colombianas. 

Este documento deberá estar firmado digitalmente por la Entidad Financiera o el 
Asegurador que la emita. En caso de que el emisor cuente con firma digital, el 
solicitante deberá entregar garantía bancaria o póliza de seguro en original, en 
medio físico a través de la ventanilla única de correspondencia de la UPME. 

5.3 Una nave de la Armada Nacional. Conforme el numeral 2.3 del artículo 2 de la 
presente resolución, para acceder al beneficio, se deberá estar incluido en la 
información que la Armada Nacional envía anualmente a la UPME a más tardar el día 
quince (15) de enero del año fiscal correspondiente. 

1 Resolución No 0251 del 2007 del Ministerio de Agricultura.
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Para el citado fin, la Armada Nacional deberá diligenciar y entregar a la UPME la 
información actualizada de unidades marítimas que hacen parte del cuerpo de 
guardacostas de conformidad con el Formato No. 4 y Anexo No. 3 que forman parte 
integral de la presente resolución. 

5.4 Una empresa que desarrolla la actividad de acuicultura. Conforme el numeral 
2.4 del artículo 2 de la presente resolución, todo beneficiario, sin excepción, deberá: 

5.4.1 A más tardar el día treinta y uno (31) de enero del año fiscal correspondiente, 
entregar una carta de la solicitud dirigida al Director General de la UPME firmada 
por el representante legal de la persona jurídica o su apoderado, en la que se 
relacione el número de identificación tributaria y se adjunte la totalidad de los 
requisitos. 

5.4.2 Diligenciar y entregar el Formato No. 5 y Anexo No. 4 que forman parte 
integral de la presente resolución, en el que se especifican los datos del propietario, 
identificación del propietario, teléfono de contacto, correo electrónico, el nombre de 
la nave o maquinaria, tarjeta de registro de maquinaria o tarjeta de propiedad o 
contrato de leasing. 

5.4.3 Entregar permiso de cultivo vigente expedido por la autoridad competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en la sección relativa al permiso de 
cultivo o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 

5.4.4 Entregar certificación del distribuidor mayorista sobre el número de galones 
de combustibles consumidos en el año inmediatamente anterior. 

5.4.5 Entregar certificación expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural o la Entidad que este designe, en donde se señale que el referido cultivo 
corresponde a la actividad de acuicultura. 

Parágrafo primero. Con excepción de las naves de bandera colombiana, la UPME 
no admitirá novedades de información posteriores a los plazos fijados en el presente 
artículo; tampoco será admisible la cesión de los cupos exentos entre naves o 
motonaves.  

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
artículo, el solicitante deberá consultar y diligenciar, según corresponda, los Formatos 
No. 1, 2, 3, 4 y los Anexos No. 1, 2, 3 y 4,  los cuales serán adoptados mediante 
circular externa y podrán ser objeto de modificaciones o actualizaciones 
exclusivamente por parte de la UPME atendiendo los cambios que se puedan 
presentar en las disposiciones normativas en las cuales se fundamenta la presente 
actuación y en los aspectos técnicos de evaluación.  

ARTÍCULO 6:  PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DEL 
BENEFICIO. - El procedimiento para la solicitar y acceder al reconocimiento de los 
cupos de combustible exento de la sobretasa al ACPM, es el siguiente: 

6.1 Presentación: La solicitud será presentada a través del aplicativo online que la 
UPME disponga para tal fin, según corresponda, en atención al tipo de beneficiario 
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conforme a lo establecido en los artículos 2 y 5 de la presente resolución y de 
conformidad con el Decreto 1073 de 2015, es decir: 

▪ Para el caso de las naves de bandera colombiana el responsable de hacer la
solicitud es la DIMAR.

▪ Para el caso de las naves de bandera extranjera el responsable de hacer la
solicitud es el propietario o tenedor o administrador.

▪ Para el caso de las naves propias del cuerpo de guardacostas el responsable
de hacer la solicitud es la Armada Nacional.

▪ Para el caso de las máquinas, equipos y/o vehículos empleados en actividades
de acuicultura el responsable de hacer la solicitud es la empresa que desarrolle
la actividad.

6.2 Verificación de los requisitos:  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de presentación, la UPME revisará que la documentación allegada cumpla 
con los requisitos definidos en el artículo 5 e informará al interesado mediante 
correo electrónico si la solicitud se encuentra completa o incompleta.  

Se entiende por completa aquella solicitud que cumple con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente resolución, en cada uno de 
los cuatro casos ahí definidos. 

Se entiende por incompleta aquella solicitud que no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente resolución, en cada uno de 
los cuatro casos ahí definidos, y que debe ser aclarada o complementada. En este 
caso, por una (1) sola vez, la UPME informará al solicitante a través de correo 
electrónico, la información que debe suministrar en un término máximo de tres (3) 
días hábiles contados a partir del envío del requerimiento por parte de la UPME. 

Una vez recibida la información del solicitante, la UPME verificará que se haya 
cumplido el requerimiento subsanando la aclaración o complementación, y en caso 
de no ser así o que la misma no se entregue oportunamente, informará al 
solicitante mediante correo electrónico que ha finalizado el trámite y se archivará 
su solicitud. 

6.3 Cálculo del Beneficio: Sólo se procederá al inicio del cálculo del cupo exento 
cuando la solicitud se encuentre completa. A partir de la fecha en que se le informe 
al solicitante que la solicitud está completa, la UPME dispondrá hasta el día 
veintiocho (28) de febrero del año fiscal correspondiente para expedir el acto 
administrativo a través del cual se asigna el cupo exento. 

Durante el plazo para el cálculo, la UPME se reserva el derecho de solicitar, por 
una sola vez, información aclaratoria adicional al interesado en acceder a los 
beneficios, que debe suministrar en un término máximo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del envío del requerimiento por parte de la UPME. 

6.4 Asignación del Beneficio: El acto administrativo a través del cual se asigna el 
cupo exento consignará las razones de la decisión y será notificado 
individualmente a los beneficiarios, es decir: 

▪ El propietario de la Nave con Bandera Colombiana.
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▪ La empresa a la cual se encuentra afiliada la Nave con Bandera Extranjera.
▪ La Armada Nacional.
▪ La empresa acuicultora.

Dicha notificación se realizará a través del correo electrónico registrado en la 
solicitud2, concediendo recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76, 77 y 78 del C.P.C.A. 

Parágrafo primero. La UPME expedirá cada uno los actos administrativos en los que 
se asigna el cupo exento según las actividades descritas en el artículo 2 de la presente 
resolución. 

Parágrafo segundo. La UPME comunicará a la DIMAR cada uno de los actos 
administrativos de que trata el presente artículo, una vez se encuentren en firme. 

CAPÍTULO IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ARTÍCULO 7:  UTILIZACIÓN DE CUPOS ASIGNADOS. - Las embarcaciones de 
bandera nacional, bandera extranjera, la Armada Nacional y empresas acuicultoras 
beneficiarias de los cupos de Diésel Marino y/o ACPM, tendrán autonomía para el uso 
del combustible, bien sea de forma total o parcial durante el transcurso del mes, 
teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria del acto administrativo de asignación para 
cada embarcación y/o empresa acuicultora y la capacidad de almacenamiento, 
atendiendo los límites establecidos en el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto 1073 de mayo 
de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.  

Parágrafo. Le corresponde a la DIMAR por intermedio de las Capitanías de Puerto 
ejercer el control correspondiente a las motonaves que ejerzan actividades de 
cabotaje, pesca y remolque, de conformidad con los establecido en el artículo 
2.2.1.2.2.2 del Decreto 1073 de mayo de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya. 

ARTÍCULO 8:  CANCELACIÓN DE CUPOS ASIGNADOS. – Conforme lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.2.2 del Decreto de 1073 de 2015, la UPME podrá cancelar los 
cupos asignados a las naves que habiéndose otorgado el beneficio: 

8.1 No reporten o no hagan uso del cupo exento por más de tres (3) meses, sin que 
deba mediar causa justificada por parte de la UPME, siempre que reciba el reporte 
correspondiente de la DIMAR como una novedad, conforme lo establecido en el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la presente resolución. 

8.2 En cualquier momento a partir del recibo de una solicitud debidamente motivada 
de la DIMAR, el Ministerio de Minas y Energía o cualquier autoridad de control. 

ARTÍCULO 9. REPORTE DE INFORMACIÓN. - Conforme lo establecido en los 
parágrafos 1° y 2° del artículo 2.2.1.2.2.21 del Decreto de 1073 de 2015, se entenderá 
cumplido el deber de informar los volúmenes de consumo a la UPME en las siguientes 
condiciones: 

2 Artículo 68 del C.P.C.A.
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9.1 Para el caso de los beneficiarios de las exenciones al pago de la sobretasa 
respecto de los combustibles consumidos en actividades de pesca y cabotaje  
de Bandera Nacional.-  Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
terminación de cada mes de consumo, el beneficiario está obligado a reportar a través 
del aplicativo online que la UPME disponga para tal fin, la información descrita en el 
Formato No. 6 que forma parte integral de la presente resolución, en la que se indique 
el número resolución que otorgó el beneficio, el año fiscal del beneficio, el nombre y 
la matrícula de la embarcación y el volumen consumido durante el mes anterior del 
reporte. Dicha información estará a disposición de la DIAN y de los entes de vigilancia 
y control que la requieran. 

Vencido el plazo anterior sin que el beneficiario realice los citados reportes, la UPME 
asumirá que el volumen consumido durante el mes que no reportó es igual a cero (0) 
galones. Dicha información se tendrá en cuenta para la asignación del cupo exento 
para el año siguiente, conforme la metodología descrita en el numeral 4.1 del artículo 
4 de la presente resolución. 

Parágrafo Transitorio. A partir de la expedición de esta resolución los beneficiarios 
tendrán hasta el 15 de enero de 2021 para remitir la información de consumo mensual 
de ACPM con beneficio tributario a la UPME por intermedio de las capitanías de puerto 
a cargo de la DIMAR. Lo anterior, será tomado en cuenta para el cálculo del cupo 
asignado para el año 2021 conforme lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4 de 
la presente resolución.  

En caso de que la embarcación no genere el reporte para la fecha anteriormente 
citada, los beneficiarios dispondrán hasta el 31 de marzo de 2021 para hacer el reporte 
de consumo del año 2020, y la UPME de oficio procederá a realizar el recálculo del 
cupo y la modificación del beneficio asignado conforme el numeral 6.4 del artículo 6 
de la presente resolución. 

Al terminar la fecha límite, los beneficiarios tendrán a disposición el aplicativo online 
de la UPME para reportar su consumo de diésel marino con beneficio tributario  

9.2 Para el caso de los distribuidores mayoristas de combustibles líquidos 
derivados del petróleo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 1151 del 2007, modificado por el artículo 100 de la Ley 1450 del 2011 y el artículo 
210 de la Ley 1753 de 2015, mientras se encuentre vigente dicha normatividad y por 
lo tanto operativo el Sistema de Información de Combustibles, la UPME y cualquier 
autoridad administrativa tomará la información de los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles en el país que se encuentre disponible el SICOM; por lo 
tanto, no habrá lugar a realizar reporte adicional alguno por parte de los distribuidores 
mayoristas a esta entidad. 

Parágrafo. Para el caso de los reportes por parte de los beneficiarios de las naves 
que se dediquen a las actividades de pesca y cabotaje, la UPME informará 
anualmente al DIAN los caso en los que los beneficiarios no reportaron la citada 
información. 
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ARTÍCULO 10. VIGENCIA Y PUBLICIDAD. - La presente resolución rige a partir de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga las Resoluciones UPME No. 012 de 2005, 
959 de 2006, 970 de 2006, 017 de 2008 y 739 de 2017. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá, D.C., a 24-12-2020 

 
 
 
 

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA 
Director General 

Elaboró:  Carlos Edward Niño - Profesional Especializado Subdirección de Hidrocarburos 
 Santiago Hurtado Rodríguez - Profesional Universitario Subdirección de Hidrocarburos 
Margareth Muñoz Romero – Asesor en Asuntos Jurídicos Dirección General 

Revisó:  Carolina Cruz Carvajal - Subdirectora de Hidrocarburos 
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la sobretasa al ACPM que deben ser tramitados y asignados por la UPME para cada 
vigencia fiscal” 
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ANEXO “Factores de Carga” 

Tabla 1. Factores de Carga por tipo de actividad 

ACTIVIDAD 

Consumo por HP 
(galones/hora) FACTOR DE CARGA 

DESPLAZAMIENTO FACTOR DE 
CARGA 

ARRASTRE 
CAMARÓN 0,85 0,67 
LANGOSTA 0 0,67 
ATÚN 0,85 0,67 
PLUMUDA Y CARDUMEN 0,75 0,67 
PESCA BLANCA 0 0,75 
REMOLCADOR 0,9 0 
CABOTAJE 0 0,67 

Fuente: Estudio del Mercado de Combustibles Líquidos en Zonas de Frontera y de 
Diésel Marino en las Costas Colombianas UPME-AENE  2002. 

Tabla 2. Factores de cálculo de las horas de utilización para pesca 
TIPO DE 
PESCA 

FAENAS 
POR 
AÑO 

DÍAS DE 
ARRASTRE 
POR FAENA 

HORAS DE 
ARRASTRE 

POR DÍA 

DÍAS DE 
DESPLAZAMIEN
TO POR FAENA 

HORAS DE 
DESPLAZAMIENT

O POR DÍA 
CAMARÓN 9 38 21 3 24 
LANGOSTA 6 0 0 60 16 
ATÚN 6 62 21 3 24 
PLUMUDA Y 
CARDUMEN 12 27 18 3 24 

PESCA 
BLANCA 16 0 0 20 18 

Fuente: Estudio del Mercado de Combustibles Líquidos en Zonas de Frontera y de 
Diésel Marino en las Costas Colombianas UPME-AENE  2002. 

Tabla 3. Factores de cálculo de las horas de utilización de motor o motores 
principales 

ACTIVIDAD VIAJES POR 
AÑO DÍAS POR VIAJE HORAS POR DÍA 

REMOLCADOR 96 3 24 

CABOTAJE 96 3 24 
Fuente: Estudio del Mercado de Combustibles Líquidos en Zonas de Frontera y de 
Diésel Marino en las Costas Colombianas UPME-AENE  2002. 

Dada en Bogotá, D.C., a 24-12-2020 

 
 
 

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA 
Director General 

  

“Por la cual se conforma la Comisión de Personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas para el período 2020-2022” 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 2º y 269 de 
Constitución Política, la Ley 909 de 2004, el Titulo 14 del Decreto 1083 de 2015, y las que le confiere el artículo 

7 del Decreto 4802 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015 establece “En todos los organismos y entidades regulados 
por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por dos (2) representantes del 
organismo o entidad, designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los 
empleados quienes deben ser de carrera… Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación 
directa de los empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá acreditar 
los mismos requisitos y condiciones del titular. No podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación 
sea de carácter provisional o temporal”. 

Que el artículo 2.2.14.2.13 establece que los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus 
suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de la comunicación 
de la elección. Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el período 
siguiente. 

Que mediante Resolución N.º 00881 del 02 de septiembre de 2020 “Por la cual se convoca a elección de los 
Representantes de los Empleados de la Comisión de Personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Victimas para el período 2020-2022”. 

Que mediante acta COM-5 del 18 de septiembre de 2020 “Jornada de votación y escrutinio, Representantes de 
los empleados con derechos de carrera Administrativa en la Comisión de Personal 2020-2022” los jurados de la 
elección dan cuenta de los representantes principales y los respectivos suplentes de los funcionarios con 
derechos de carrera administrativa.  

Que mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2020 el Director General designa a los representantes por 
parte de la entidad. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Conformar la Comisión de Personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas con los siguientes representantes por parte de los funcionarios y por parte de la administración: 

RESOLUCIÓN N°.    DE 

Representantes de los funcionarios de Carrera 
Principales Suplentes 

Cesar Augusto García Ardila Sandra Milena Zuleta Angarita 
Olga Lucia Collazos Fierro Mauricio Pérez Meneses 

Representantes de la Administración 
Principales 

Luis Alberto Donoso Rincón 
Diana Carolina Menjura Galeano 

ARTÍCULO 2º. El periodo de los miembros de la Comisión de Personal será de dos (2) años contados a partir del 
13 octubre de 2020 y hasta el 12 de octubre de 2022, en observancia del título 14 del Decreto 1083 de 2015, y 
el artículo 16 de la Ley 909 de 2004. 

ARTÍCULO 3º. Dentro de la primera sesión de la Comisión de Personal se deberá elegir por mutuo acuerdo entre 
sus miembros al presidente de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. 

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE 
Director General  

Vo. Bo. Juan Felipe Acosta Parra – Secretario General 
Vo. Bo. Edgar Pinzón Páez- Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano 
Proyectó: Andrea Oviedo Mendoza- Grupo Gestión del Talento Humano 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01023 DE 2020
(octubre 13)
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RESOLUCIÓN N°.      DE 

“Por la cual se modifica la Resolución No 00312 de 6 de abril de 2017 que adopta la 
metodología de riesgos institucionales, se mantiene el COMR y se dictan otras 

disposiciones” 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias otorgadas por la Ley 1448 de 2011 y los 
numerales 18 y 23 del artículo 7 del Decreto 4802 de 2011,  

CONSIDERANDO 

Que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas cuenta con un Sistema Integrado 
de Gestión –SIG-, el cual se compone de cinco subsistemas:  Calidad, Seguridad de la Información, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y Modelo Estándar de Control Interno- MECI- 

Que teniendo en cuenta el control interno y de acuerdo con el Título 21 Capítulo 1 artículo 
2.2.21.1.1 de la Ley 1083  de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública) define que: “el Sistema Nacional de Control Interno es el conjunto 
de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas de control interno, 
adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y entidades del Estado en 
todos sus órdenes, que de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen 
el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado”. 

Que conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 que se refiere a los objetivos 
del sistema de control interno, para el presente acto administrativo son relevantes los siguientes 
literales: “a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten, y f) Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y 
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
los objetivos”. 

Que siguiendo con lo expuesto según el título 21, Capítulo 5, artículo 2.2.21.5.4. del Decreto 1083 
de 2015 ibídem, sobre la administración de los riesgos, se señala que: “como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes establecerán y aplicarán los lineamientos de administración del riesgo.  Para 
tal efecto, la identificación y análisis de riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre 
la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos 
internos y externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los 
objetivos, organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas representadas en 
actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas 
de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos”. 

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” establece que: “Cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano…”. 

Que el Decreto 1499 de 2017 actualiza el nuevo modelo integrado de Planeación y Gestión -
MIPG, el cual se articula al nuevo sistema de gestión e integra los anteriores sistemas de gestión 
de calidad y desarrollo administrativo con el sistema de control interno, lo anterior en 
concordancia con el artículo 2.2.22.3.2 de la Ley 1083 de 2015 señala que:  “…El Modelo 

Resolución No.  

“Por la cual se modifica la Resolución No 00312 de 6 de abril de 2017 que adopta la metodología de administración  
de Riesgos institucional y se dictan otras disposiciones” 

 

Integrado de Planeación y  Gestión es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio..”. 

Que según el título 23 artículo 2.2.23.2 del Decreto 1499 de 2017 se establece que: “…La 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), se 
efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace 
referencia el artículo 5° de la Ley 87 de 1993 
 
Que para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- según el artículo 
2.2.21.6.4 del Decreto 1083 de 2015 ibídem, se mencionan varias fases, destacándose la No 3 
relacionada con las políticas de administración del riesgo, identificación de riesgo y análisis y 
valoración del mismo. 
 
Que la operación de MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas 
en 7 dimensiones: 1. Talento Humano, 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3. Gestión 
de Valores para resultado, 4. Evaluación para el resultado, 5. Control Interno, 6. información y 
comunicación y 7. gestión del conocimiento y la innovación.  
 
Que según el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Gestión elaborado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la dimensión séptima sobre el control interno 
contenida en MIPG, se desarrolla en el MECI, como pieza clave para la implementación y el 
fortalecimiento del sistema de control interno de las entidades públicas en el marco de la Ley 87 
de 1993. (…).  Así mismo, el objetivo del MECI consiste en proporcionar una estructura a la 
gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control 
Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que 
las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de 
prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), 
en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).  
 
Que acorde con la estructura establecida en el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG-, en la dimensión séptima de control Interno, se define la estructura 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual se fundamenta en cinco componentes: (i) 
Ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) Actividades de control, (iv) Información y 
Comunicación, (v). Actividades de Monitoreo. 
 
Que la administración del riesgo se refiere al conjunto de elementos de control que, al 
interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos 
como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los 
eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su 
función. (...) 
 
Que atendiendo a los lineamientos del componente de Administración del Riesgo del Modelo 
Estándar de Control Interno –MECI-, se hace necesario que la metodología de la administración 
del riesgo y las políticas de administración del riesgo de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, estén acordes con lo señalado en el numeral 7.2. sobre los aspectos 
mínimos para la implementación de la Política contenida en el Manual Operativo de MIPG. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta el establecimiento de las líneas de 
defensa del Modelo Estándar de Control Interno- MECI- con el propósito de llevar a cabo una 
efectiva gestión del riesgo y control, para facilitar la toma de decisiones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, 
autogestión y autoevaluación, orientado al mejoramiento continuo y optimización de la gestión 
institucional.  
 
Que dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG en su 
séptima dimensión: control interno, y de acuerdo con el manual operativo MIPG, se hace 
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necesario adoptar la Metodología para la Gestión del Riesgo de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a la Victimas con sus respectivos anexos.  
 
Que siguiendo con lo expuesto y según lo señalado en el numeral 7.2. del Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, dentro de la metodología del riesgo y sus 
anexos aplicados a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se consideró 
indispensable establecer los roles de las líneas de defensa frente a la gestión del riesgo, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
a) Primera Línea de Defensa:  Esta corresponde a los gerentes públicos y líderes de proceso 

o gerentes operativos de programas y proyectos.  Se encarga del mantenimiento efectivo de 
los controles internos, ejecutar procedimiento de riesgos y de control.  Su gestión se debe 
enfocar en identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos e implementar acciones 
correctivas y de detectar las deficiencias del control. 
 

b) Segunda Línea de Defensa:  corresponde a los servidores que tienen responsabilidades 
directas frente al monitoreo y evaluación del estado de los controles y la gestión del riesgo.  
Se dirige a:  Jefes de Planeación o (quien haga sus veces), equipos de trabajo, supervisores 
e interventores.  Su gestión se debe enfocar en prácticas de gestión de riesgo eficaces. 
    

c) Tercera línea de defensa: Se encuentra a cargo de la Oficina de Control Interno o de quien 
haga sus veces.  Se encarga de proporcionar a la información sobre la efectividad del sistema 
de control interno. 

 
Que, teniendo en cuenta, lo expuesto previamente, es relevante adecuar y reglamentar la 
metodología para la gestión de riesgos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, la cual, tiene como objeto establecer los lineamientos orientadores para la identificación, 
análisis, valoración y tratamiento de los potenciales eventos que se puedan presentar en el 
desarrollo de la gestión institucional. 
 
Que con el propósito de garantizar una eficiente gestión y administración del riesgo, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha establecido un sistema integral de 
riesgos, el cual está compuesto de la siguiente manera: gestión y corrupción, seguridad y salud 
en el trabajo, de emergencia, crisis y seguridad pública, seguridad informática y ambientales, los 
cuales corresponden a los riesgos institucionales de la Entidad. 
 
Que de acuerdo con lo señalado, y para la óptima gestión de los riesgos de gestión, de corrupción 
y seguridad informática, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aplicará 
los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  --
DAFP- 
 
Que el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece como una de las 
funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, someter a aprobación del 
representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la 
prevención y detección de fraude y mala conducta. 
 
Que la Unidad considera pertinente establecer los lineamientos anexos a la metodología para la 
gestión del riesgo relacionados con la administración de los riesgos de seguridad informática, 
salud y seguridad en el trabajo, riesgos de emergencia, crisis y seguridad pública y riesgos 
ambientales. 
 
Que por la complejidad y especialidad para el tratamiento de los riesgos de seguridad pública que 
generen crisis los cuales pueden llegar a afectar la integridad y seguridad de los funcionarios, 
colaboradores y partes interesadas de la UARIV, es fundamental actualizar y ajustar el manual 
que establezca los lineamientos para la prevención, mitigación y superación de las crisis, el cual 
hará parte integral de la Metodología para la Gestión del Riesgo de la Unidad para las Víctimas. 
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Que el numeral 23 artículo 7 del Decreto 4802 de 2011 sobre las funciones de la Dirección 
General establece: “Crear, organizar, conformar comités, comisiones y grupos internos de 
trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y 
programas trazados para el adecuado funcionamiento de la Unidad...” 

Que para el seguimiento y monitoreo de los posibles eventos que afecten de manera integral a 
individuos, colectivos, y otros Grupos de Interés (víctimas, empleados, contratistas, Estado, 
sociedad y comunidad nacional e internacional en general), se deberá contar con un Equipo 
Nacional de Manejo de Crisis y Comunicaciones Estratégicas, Equipo Territorial de Manejo de 
Crisis y Comunicaciones Estratégicas y un Comité de Crisis. 

Que según lo anterior, los equipos de Manejo de Crisis y Comunicaciones Estratégicas tanto 
Nacional como Territorial funcionaran como una instancia técnica en virtud del cual , se analizaran 
y monitorearan las situaciones asociadas con los hechos que generen riesgos y análisis de 
eventos y contingencias que por sus efectos puedan perturbar la continuidad de la gestión de la 
Unidad, a diferencia del Comité de Crisis, el cual  Intervendrá cuando por la complejidad y 
naturaleza de los hechos que originan la situación crítica, requieran del análisis por parte de la 
Alta Dirección para la toma de decisiones. 

Que la unidad para las Víctimas contará con el Centro de Operaciones y Monitoreo de Seguridad 
– COMR, el cual operará como primera instancia en el momento que se genere la crisis en lo que
se refiere a los riesgos de seguridad pública. 

Que el Centro de Operaciones y Monitoreo de Seguridad – COMR, será el encargado de recibir, 
procesar, escalar y difundir los reportes a los diferentes grupos de interés frente a la seguridad 
pública y brindará las recomendaciones necesarias con relación a la ocurrencia de sucesos a los 
Directores Territoriales y líderes de proceso como insumo para la toma de decisiones y 
eventualmente generar las recomendaciones frente a la necesidad de revisar los hechos por parte 
del Equipo de Riesgo teniendo en cuenta el lugar donde se origina la crisis, ya sea nivel central 
o territorial.

Que por las consideraciones señaladas y para una mejor gestión institucional, se requiere un 
seguimiento que sea permanente y continuo ante la ocurrencia de los riesgos que afectan el 
accionar diario de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, razón por la 
cual es indispensable la adopción de la metodología para la Gestión del Riesgo de la mencionada 
entidad junto con sus respectivos anexos.  Esto en el marco de la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, en su séptima dimensión y acorde con el Manual 
Operativo del mismo sistema. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1.  Adopción.  Adoptase la Metodología para la gestión del riesgo de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que consiste en la determinación de los 
lineamientos para la administración integral de los riesgos desde el análisis del entorno, 
identificación, valoración, tratamiento y evolución del riesgo, la cual tendrá los siguientes anexos: 

 Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo - SST
 Guía de Gestión de Riesgos de Emergencia, Crisis y Seguridad pública
 Guía de Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información y Seguridad Informática
 Guía de Gestión de Riesgo Ambiental
 Manual de Manejo de Crisis y Comunicaciones Estratégicas
 Procedimiento de Administración del Riesgo

Los citados anexos harán parte integral de la presente resolución 



   33
Edición 51.541
Lunes, 28 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No.  

“Por la cual se modifica la Resolución No 00312 de 6 de abril de 2017 que adopta la metodología de administración 
de Riesgos institucional y se dictan otras disposiciones” 

Artículo 2.  Creación de los Equipos.   Créase el Equipo Nacional y Territorial de Manejo de 
Crisis y Comunicaciones Estratégicas en la Dirección General de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Victimas, que operará como segunda instancia en el manejo de la crisis 
a nivel central y territorial, según sea el caso y su función estará orientada al monitoreo y análisis 
de eventos y contingencias que por sus efectos puedan perturbar la continuidad de la gestión de 
la Unidad.    

Artículo 3. Definición del Comité de Manejo de Crisis.  El Comité de Manejo de Crisis es una 
instancia definitiva para la toma de decisiones frente al manejo y mitigación de la crisis, que 
analizará los hechos causantes de la situación crítica y que por la complejidad y naturaleza de la 
misma requiere el análisis por parte de la Alta Dirección para la toma de decisiones. 

Artículo 4. Operatividad del COMR.  El Centro de Operaciones y Monitoreo de Seguridad – 
COMR será la primera instancia cuando se generen los hechos de crisis respecto a los riesgos 
de Seguridad Pública que afecten a la Unidad. 

Artículo 5.   Modificaciones y ajustes en la metodología:  Las modificaciones y ajustes que 
resulten necesarios a la Metodología de Gestión del Riesgo, serán realizadas teniendo en cuenta 
los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Sistema Integrado 
de Gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Artículo 6.  Vigencia.  Esta resolución rige a partir de su publicación 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE, 

RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE 
Director General 

l 

Revisó:  Ana Yolanda Cañón Prieto – Asesora Dirección General 
Aprobó  Vladimir Martín Ramos – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Gina Torres – Coordinadora de Conceptos OAJ

RESOLUCIÓN No.   DE 

 “A través de la cual se adiciona la Resolución Nº 00126 del 31 de enero de 2018, “Por medio de la cual se unifican, 
actualizan y derogan las delegaciones de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, y se dictan otras 

disposiciones”. 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial, las conferidas en la Ley 489 
de 1998, Ley 1448 de 2011, el Decreto 4802 de 2011 y, 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política consagra que "La función administrativa está 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 el artículo 211 de la Constitución Política prevé que “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, superintendentes, 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 en su Artículo 9 consagra que “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto 
en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el 
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.  

Que el mismo artículo faculta “(...) a los representantes legales de las entidades 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 de conformidad con el Articulo 7 numeral 22 del Decreto 4802 de 2011, “Por el cual se establece la estructura 
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas”, el Director General de 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, ejerce la ordenación del 
gasto de la Entidad, y está facultado para la suscripción como representante legal de los actos, convenios, y 
contratos, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y funciones asignadas a la Unidad.  

Que el artículo 6 del Decreto 4802 de 2011, establece la estructura y funciones de las dependencias de la Unidad, 
con relación a la Dirección de Reparación se determinan las funciones de la Subdirección de Reparación Individual 
y la Subdirección de Reparación Colectiva.  

Que mediante el artículo 1 de la Resolución No. 0236 del 5 de marzo de 2020 estableció y organizó como grupos 
internos adscritos a la Dirección Técnica de Reparación, el Grupo de Retornos y Reubicaciones, Grupo de Enfoque 
Psicosocial, Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de las Victimas. 

Que de acuerdo con el Artículo 21 del Decreto 4802 de 2011, la Dirección de Reparación tiene la función de “(...) 
3. Proponer a la Dirección General los lineamientos de la política de reparación a las víctimas, promoviendo
especialmente la articulación de las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías 
de no repetición, con miras a asegurar la integralidad del proceso; 4. Coordinar la implementación de planes, 
programas y proyectos encaminados a la reparación individual y colectiva, con el fin de promover el goce efectivo 
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de los derechos de las víctimas, conforme a las normas que regulan la materia, prestando especial atención a las 
medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que le correspondan a la Unidad de acuerdo 
con sus competencias;  (...) 16. Definir los programas y proyectos que contengan medidas complementarias de 
satisfacción y reparación simbólica para las víctimas conforme a las normas que regulan la materia. (...) 19. 
Coordinar las acciones encaminadas a fortalecer el proceso de reconciliación a través de programas, planes y 
proyectos que promuevan la convivencia pacífica y la confianza entre los ciudadanos y las instituciones del 
Estado”. 
 
Que el artículo 7 de la Resolución No. 00236 del 5 de marzo 2020 establece que el Grupo de Enfoque Psicosocial 
tendrá el objetivo de: “Implementar la medida de rehabilitación psicosocial y definir los lineamientos para la 
inclusión del enfoque psicosocial y acción sin daño en los planes, programas y proyectos de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado”. 
 
Que el Decreto 1084 de 2015, establece en el artículo 2.2.7.7.2., sobre las Garantías de no repetición, que 
“Cuando las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o las 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario ya han sido consumadas, el Estado debe adoptar programas 
y proyectos de no repetición que incluyan acciones afirmativas, económicas y políticas que desarrollen medidas 
adecuadas para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a los Derechos Humanos ni infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario. Estas medidas estarán encaminadas a disolver definitivamente los grupos 
armados ilegales que persisten, derogar o cambiar disposiciones, dispositivos y conductas que favorezcan la 
ocurrencia de tales violaciones y continuar fortaleciendo las políticas de promoción y protección de los derechos 
humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública”. 
 
Que, en la misma vía, el artículo 2.2.1.7. sobre el Diálogo social y la verdad considera que el Estado propenderá 
por generar espacios públicos de profundización de la democracia en un marco de Justicia Transicional, que 
generen un diálogo entre las víctimas, la sociedad civil, las instituciones y demás actores sociales, el cual permita 
avanzar en el respeto por los Derechos Humanos, con miras a garantizar la no repetición de los hechos, la 
reconciliación y la paz. Para ello, es también necesario que la institucionalidad y los distintos sectores sociales 
participen de la política, se puedan tender puentes para reconstruir el tejido social y la construcción de ciudadanía 
en los territorios. 
 
Que, de igual manera, el mencionado Decreto estableció que las medidas de reparación deben tener un enfoque 
transformador, y buscar cimentar un proceso de reconciliación nacional sobre bases de equidad e inclusión social. 
 
Que de acuerdo con los Decretos Ley 4633, 4634, 4635 de 2011, incorporan como definición general de la medida 
de Garantías de no Repetición que incluyen “medidas de fortalecimiento propio y medidas externas encaminadas 
a que las violaciones establecidas en el artículo 3 de los Decretos Ley no se vuelvan a producir”.  
 
Que, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el apartado Reparación: Colombia atiende 
y repara a las víctimas, Objetivo 2. Priorizar recursos en el componente de reparación de la política de víctimas, 
se menciona que: “En el marco de la reparación integral y de la contribución a la reconciliación, la UARIV 
fomentará el reconocimiento y el apoyo a iniciativas propias de la resiliencia, gestadas por personas y 
organizaciones de víctimas en las líneas socioproductiva, cultural, de educación para la paz y de discapacidad, 
por medio de proyectos que permitan contribuir a su inclusión social en las dinámicas de desarrollo local, regional 
y nacional”. 
 
 
Que la Dirección General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, profirió la 
Resolución Nº 00126 de 31 de enero de 2018 “Por medio de la cual se unifican, actualizan y derogan las 
delegaciones de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Que la Resolución No. 02144 del 15 de julio de 2019, se delegó en la Dirección de Reparación, la función de 
ordenación de gasto en materia administrativa para la expedición de cuatro tipos de actos administrativos; 1. Los 
que autorizan la entrega de bienes de uso colectivo a los sujetos de reparación colectiva, en el marco del 
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disposiciones”. 

cumplimiento del Plan Integral de Reparación Colectiva; 2. Los que implementan acciones asociadas al 
fortalecimiento organizativo en el marco de los Planes Integrales de Reparación Colectiva; 3. Los que ordenan el 
pago de la indemnización colectiva reconocida en los Planes Integrales de Reparación Colectiva; y 4. Los que 
autorizan la entrega de los esquemas especiales de acompañamiento para la población retornada y reubicada. 

Que, en desarrollo de los principios de economía y celeridad, para hacer más ágil el proceso de entrega de 
los proyectos de fortalecimiento de Iniciativas de Reparación Territoriales, se hace necesario delegar la 
facultad de expedir los actos administrativos, comprometer y ordenar el gasto y pago en el Director Técnico 
de Reparación. 

Que, en desarrollo de los principios constitucionales y legales de economía y celeridad de la actuación 
administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; el artículo 3 de la Ley 489 de 1998; 
y articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, para hacer más ágil la implementación de las medidas de reparación 
integral, la ejecución de las estrategias y programas de la Dirección de Reparación se hace necesario delegar 
la facultad de expedir los actos administrativos, comprometer y ordenar el gasto y pago en el Director Técnico 
de Reparación. 

Que, de conformidad con las normas anteriormente citadas, los actos que deba expedir el funcionario 
delegado, están sometidos a los mismos requisitos establecidos por la Constitución y la Ley para el 
representante legal de la respectiva entidad, por lo que las actuaciones de quienes intervengan en esta 
materia, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad en 
atención a los postulados que rigen la función administrativa. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Adicionar el numeral quinto del articulo 42 del Capítulo VIII Otras delegaciones de la 
Resolución Nº 0126 de 2018, el cual quedará así: 

“5. Expedir actos administrativos para la implementación de medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición a nivel individual que sean lideradas por la Dirección de Reparación”.  

ARTÍCULO 2.  Las demás disposiciones contenidas en la Resolución Nº 00126 de 31 de enero de 2018 siguen 
sin modificación alguna y por consiguiente tienen plenos efectos. 

ARTÍCULO 3º.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C.,  

RAMÓN RODRÍGUEZ ANDRADE 
Director General 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
(    Fecha     ) 

Por la cual se modifica la Resolución 000106 del 27 de noviembre de 2020 

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

En uso de las facultades legales, y en especial de las consagradas en el artìculo 684 - 2 
del Estatuto Tributario, y en el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008,  

CONSIDERANDO 

Que el Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
virtud de lo establecido en el artículo 684 – 2 del Estatuto Tributario, puede implementar 
sistemas técnicos razonables de control de la actividad productora de renta.  

Que el numeral del 12 del artículo 6 del decreto 4048, establece que el Director General 
de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está facultado para impartir 
instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y 
de control cambiario, en lo de competencia de la DIAN.  

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, es un deber de 
las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.  

Que el Decreto Legislativo 682 de 2020 estableció los días en los cuales sería aplicable la 
exención especial en el impuesto sobre las ventas –IVA y los montos de los bienes y 
operaciones cubiertas con dicha exención. 

Que por las razones expuestas en el Decreto 1044 de 2020, el Gobierno Nacional 
suspendió la realizacón del tercer día de la exención especial del impuesto sobre las 
ventas -IVA, de que trata el numeral 2.3 del artìculo 2 del Decreto 682 del 21 de mayo de 
2020. 

Que el artìculo 1 del Decreto 1474 del 19 de noviembre de 2020, estableció que el tercer 
día de la exención del Impuesto sobre las Ventas -IVA, de que trata el numeral 2.3. del 
Decreto Legislativo 682 de 2020, se aplicará en todo el territorio nacional el día 21 de 
noviembre de 2020, en los términos, alcance y reglas establecidas en dicho decreto 
legislativo.  

Que la no adopción de los sistemas técnicos de control, dará lugar a aplicar la sanción 
establecida en el inciso 2º del artìculo 684-2 del Estatuto Tributario.  
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Que el costo de la implementación del control estará a cargo de los responsables que 
participen en el tercer día de la exención especial del impuesto sobre las ventas -IVA. 
 
Que mediante la Resolución 000106 del 27 de noviembre de 2020 y su respectivo Anexo 
Técnico, se definieron el contenido de la información y las especificaciones técnicas del 
Formato 2669 Versión 2, correspondientes al reporte de las ventas con Exención de IVA 
de que trata el artículo 1º del Decreto 1474 del 19 de noviembre de 2020.  
 
Que, con el fin de facilitar la presentación y uso de la información correspondiente a las 
ventas con exención de IVA realizadas el dìa 21 de noviembre  de 2020, se requiere 
modificar el contenido del reporte.  
 
 
 
En virtud de lo anterior: 
 
 
 

RESUELVE 
 
 
 
ARTICULO 1º Modificación del artículo 1º de la Resolución 000106 del 27 de 
noviembre de 2020 - Información a entregar por parte del responsable. Modifiquese 
el artículo 1º de la Resolución 000106 del 27 de noviembre de 2020 – Información a 
entregar por parte del responsable, el cual quedará así:  
 
 
“Artículo 1º. Información a entregar por parte del responsable. El vendedor o 
responsable deberá entregar la información relacionada con las ventas de los bienes de 
que trata el artículo 4 del Decreto Legislativo 682 de 2020, realizada el día 21 de 
noviembre del año 2020 conforme con los parámetros establecidos en las 
Especificaciones Técnicas del Formato 2669 Versión 2, así: 
 
 
a. Tipo de documento del comprador 
b. Número de identificación del comprador 
c. Nombre del comprador 
d. Tipo de factura 
e. Número de la factura o documento equivalente emitido al comprador 
f. Fecha y lugar de la factura 
g. Género del bien cubierto  
h. Descripcion del (los) bien (es) comprado (s) 
i. Valor unitario del bien exento 
j. Unidad de medida 
k. Número de unidades vendidas 
l. Valor total de los buenes vendidos 
m. Medio de pago de la factura 
n. Número de comprobante de pago 
o. Fecha de entrega de la mercancia vendida 

 
 
Parágrafo. La información se debe reportar de acuerdo con la siguiente codificación 
según el campo que corresponda: 

000116                 24  DIC  2020

 
RESOLUCIÓN NÚMERO                              de                                                   Hoja No.  
 

Por la cual se modifica la Resoluciòn 000106 del 27 de noviembre de 2020 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

a. TIPOS DE DOCUMENTO DEL COMPRADOR 
 
 

11 Registro civil de nacimiento  
12 Tarjeta de identidad  
13 Cédula de ciudadanía  
21 Tarjeta de extranjería  
22 Cédula de extranjería  
41 Pasaporte  
42 Tipo de documento extranjero  

 
 

d. TIPOS DE FACTURA 
 
 

1 Factura electrónica  
2 Factura Sistema POS  
3 Factura de papel 

 
 

g.  GÉNERO DEL BIEN CUBIERTO 
 
 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción 

1 Morrales 40 Otros equipos de 
comunicación 79 Bodies 

2 Maletines 41 Pelotas de caucho 80 Bañadores 

3 Bolso de mano 42 Bolas 81 Sudaderas 

4 Carteras 43 Balones 82 Chalecos 

5 Gafas de sol 44 Raquetas 83 Leggings 

6 Paraguas 45 Bates 84 Ropa interior 

7 Pañoletas 46 Mazos 85 Calcetines 

8 Bisutería 47 Gafas de natación 86 Otro tipo de vestuario 

9 Televisores 48 Trajes de neopreno 87 Botas 

10 Parlantes uso doméstico 49 Aletas 88 Botines 

11 Tabletas 50 Salvavidas 89 Sandalias 

12 Refrigeradores 51 Cascos 90 Zapatos deportivos 

13 Congeladores 52 Protectores de manos, 
codos y espinillas 91 Zapatos casuales 

14 Lavaplatos eléctricos o a 
gas 53 Zapatos especializados 

para práctica deportes 92 Otro tipo de calzado 

15 Máquinas de lavar y 
secar para el hogar 54 Bicicletas (incluyendo 

eléctricas) 93 Cuadernos 

16 Aspiradoras 55 Muñecas 94 Software educativo 

17 Enceradoras de piso 56 Muñecos que representen 
personajes 95 Lápices 

18 Trituradores de 
desperdicios  57 Animales de juguete 96 Esferos 

19 
Aparatos eléctricos o a 
gas para preparar y 
elaborar alimentos 

58 Muñecos de peluche y de 
trapo 97 Borradores 

20 Máquinas de afeitar 
eléctricas 59 Instrumentos musicales 

de juguete 98 Tajalápices 
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21 Cepillos de dientes 
eléctricos 60 Trenes eléctricos 99 Correctores 

22 Calentadores de agua 
eléctricos o a gas 61 Naipes y juegos de 

tablero 100 Plastilina 

23 Planchas eléctricas 62 Juegos electrónicos y 
videojuegos 101 Pegantes 

24 Secadores eléctricos o a 
gas 63 Sets de construcción 102 Tijeras 

25 Calentadores de 
ambiente 64 

Juguetes con ruedas para 
ser utilizados como 
vehículos 

103 Semillas y frutos para la 
siembra 

26 Ventiladores de uso 
doméstico 65 Rompecabezas y canicas 104 

Abonos de origen animal, 
vegetal, mineral y/o 
químicos 

27 Aires acondicionados 66 Patinetas (incluye 
patinetas eléctricas) 105 Insecticidas, raticidas y 

demás antirroedores 

28 Hornos eléctricos o a gas 67 Vestidos 106 
Fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de 
germinación   

29 Hornos microondas 68 Monos 107 Reguladores del 
crecimiento de las plantas 

30 Planchas para cocinar 69 Camisas 108 Sistemas de riego 

31 Tostadores 70 Camisetas 109 Aspersores y goteros 
para sistemas de riego 

32 Cafeteras o teteras 71 Tops  110 Guadañadoras 

33 Resistencias eléctricas 
para calefacción 72 Polos 111 Cosechadoras 

34 Computadores 
personales 73 Jerséis y cárdigans 112 Trilladoras 

35 Teléfonos móviles 74 Chaquetas 113 
Partes de máquinas, 
aparatos y artefactos de 
cosechar o trillar 

36 Teléfonos fijos 75 Abrigos 114 
Concentrados y/o 
medicamentos para 
animales 

37 Módems 76 Pantalones 115 Alambres de púas  

38 Routers 77 Shorts y bermudas 116 Cercas 

39 Radioteléfonos 78 Faldas  
   

 
i. UNIDAD DE MEDIDA 

 
 

1 Unidad  
2 Par  
3 Otro 

 
 

j. m. MEDIO DE PAGO 
 

 
1 Tarjeta Crédito 
2 Tarjeta Débito 
3 Transferencia 
4 Otro mecanismo 

 
 
 
 

000116                 24  DIC  2020

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000116 DE 2020
(diciembre 24)



   35
Edición 51.541
Lunes, 28 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO                  de                                 Hoja No. 

Por la cual se modifica la Resoluciòn 000106 del 27 de noviembre de 2020 
_______________________________________________________________________________ 

ARTICULO 2º.  Publicación. Publicar en el Diario Oficial la presente resolución de 
conformidad con el atículo 65 del Códgo Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO 3º Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los        días del mes de         del          

JOSE ANDRÉS ROMERO TARZONA 
Director General 

Proyecto: Bibiana Patricia Velasquez 
 Lorenzo Castillo Barvo  
 Hèctor Fernando Rueda Torres 

Aprobo: Luis Carlos Quevedo Cerpa, Director de Gestión de Fiscalización 
       Lorenzo Castillo Barvo, Director de Gestión Jurídica (E) 

Hash - 9a7be19b9bbb44d27074dc140c9f105c
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Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2020 

AVISO No.160 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 

HACE SABER QUE: 

De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-010922 del 09 de septiembre de 2020, 
E-2020-012606 del 15 de octubre y E-2020-013227 del 29 de octubre de 2020, solicitó la 
aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como se señala en el Cuadro 1.  

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

50680 SAN CARLOS DE 
GUAROA META 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2323. 

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

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 500.68 $ 500.68 $ 500.68 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 734.19 $ 721.90 $ 709.65 

2/2 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) 
del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 511.16 $ 511.16 $ 511.16 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado 
Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario. 

$ 1,746.03 $ 1,733.74 $ 1,721.49 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

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

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

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.161 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con CREG E-2020-010922 del 09 de septiembre, E-2020-012594 del 15 
de octubre y E-2020-013228 del 29 de octubre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como señala el Cuadro 1.  

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

95001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GUAVIARE 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2316. 

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

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 58.96 $ 58.96 $ 58.96 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 895.25 $ 885.75 $ 876.28 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, $ 494.99 $ 494.99 $ 494.99 

Comisión de Regulación de Energía y Gas
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Operación y Mantenimiento (AOM) 
del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado 
Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario. 

$ 1,449.20 $ 1,439.70 $ 1,430.23 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

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

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

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.162 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 

De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-010887 del 8 de septiembre, E-2020-012671 
del 16 de octubre y E-2020-013456 del 4 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de 
cargos de distribución para el Mercado Relevante Especial de Distribución para el siguiente 
período tarifario conformado como sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

20614001 EL MARQUÉZ RIO DE ORO CESAR 
20614004 LOS ÁNGELES  RIO DE ORO CESAR 
20614012 MORRISON RIO DE ORO CESAR 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2116. 

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

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario 

$ 1,069.42 $ 1,058.77 $ 1,048.17 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) 
del Mercado Relevante de 

$ 170.02 $ 169.96 $ 169.90 

2/2 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado 
Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario. 

$ 1,239.44 $ 1,228.73 $ 1,218,07 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante Especial propuesto 
no cuenta con recursos públicos. 

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

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

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 23 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.163 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010887 del 8 de septiembre de 2020, solicitó la 
aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

68679 - SAN GIL SANTANDER 
68755 - SOCORRO SANTANDER 
68533 - PARAMO SANTANDER 
68229 - CURITI SANTANDER 
68872 - VILLANUEVA SANTANDER 
68549 - PINCHOTE SANTANDER 

68855 - VALLE DE SAN 
JOSE SANTANDER 

68307007 ACAPULCO GIRON SANTANDER 
68307018 CHOCOITA GIRON SANTANDER 

68307012 VEREDA 
PALOGORDO GIRON SANTANDER 

68307013 VEREDA RUITOQUE GIRON SANTANDER 

68547018 BUENOS AIRES 
MESA RUITOQUE PIEDECUESTA SANTANDER 

68547016 
CONDOMINIO 

RUITOQUE COUNTRY 
CLUB 

PIEDECUESTA SANTANDER 

68547020 LA DIVA PIEDECUESTA SANTANDER 
68547017 LA ESPERANZA PIEDECUESTA SANTANDER 
68547019 LA VEGA PIEDECUESTA SANTANDER 
68547026 NUEVA COLOMBIA PIEDECUESTA SANTANDER 



   37
Edición 51.541
Lunes, 28 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

2/2 

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

68547021 VEREDA 
GUATIGUARA PIEDECUESTA SANTANDER 

68547038 VEREDA MENSULY PIEDECUESTA SANTANDER 
68547057 VEREDA RUITOQUE PIEDECUESTA SANTANDER 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2132. 

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

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2021 Año 2022 
D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera Inversión Base de la 
Empresa del Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario 

$ 1,626.13 $ 1,609.84 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los gastos de 
Administración, Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario. 

$ 356.38 $ 356.36 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario. $ 1,982.51 $ 1,966.20 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no cuenta 
con recursos públicos. 

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

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

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Chivor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 924 DE 2020
(diciembre 28)
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NÚMERO REG-EJE 0080 DE 2020
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1. Objetivo  
Establecer los lineamientos para la operación, así como las actividades con sus respectivos responsables y 
registros necesarios para la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado y emitir el Concepto respectivo, en armonía con lo dispuesto en el Numeral 6° del Artículo 
268 de la Constitución Política, para contribuir al mejoramiento continuo de la gestión pública del Estado 
Colombiano. 

2. Actividades del diccionario  
Elaborar el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del 
Estado. 

3. Campo de aplicación  
Este procedimiento deberá ser aplicado por los líderes de Macroprocesos, líderes de procesos, enlaces de las 
dependencias y, en general, por todos los servidores y contratistas de prestación de servicios que deban 
participar en las actividades para emitir el Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades y organismos del Estado. 

4. Alcance  
Este procedimiento inicia con la emisión de los lineamientos particulares para evaluar el control fiscal interno de 
las entidades de cada sector y finaliza con la publicación en la página web de la Contraloría General de la 
República del concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del 
Estado. 

5. Glosario y siglas 
Articulación del control interno con el control fiscal: La vigilancia y seguimiento permanente al recurso 
público para el ejercicio del control concomitante y preventivo deberá articularse con el sistema de control 
interno con el fin de que este sirva de insumo complementario, coherente y efectivo para el control fiscal externo 
sobre aquellos hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los 
que se involucren recursos públicos y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. D.L 
403 de 2020. Art. 61. 
 
Articulación del sistema de gestión con los sistemas de control interno: El Sistema de Control Interno 
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que 
permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. El Control Interno es 
transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI. (Artículo 2.2.23.1. Decreto 1499 de 2017, modifica el Decreto 1083 de 2015) 
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Control Fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 
manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de 
determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, 
proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el 
adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello. (Artículo 2 Decreto 
Ley 403 de 2020) 

 
Control fiscal Interno (CFI): Son los procedimientos de observación, verificación, control, monitoreo y vigilancia 
que realizan las instancias de control interno de las entidades y organismos del Estado de manera “previa, 
concomitante o posterior”1, cuando actúan como primer nivel “para la vigilancia fiscal de los recursos públicos”, o 
como una de las modalidades de “control del manejo de los recursos públicos”2,  para la prevención y defensa 
del patrimonio público. 

“El Control Fiscal Interno, hace parte de una secuencia que se inicia y está a cargo de cada entidad objeto de 
vigilancia, para luego ser evaluado por la Contraloría General de la República. Si los entes vigilados cumplieran 
a cabalidad con la aplicación y observancia de los sistemas y mecanismos de Control Interno, sobre la premisa 
de lo que deben y pueden hacer de manera previa, concomitante y posterior, sin duda, buena parte de las 
acciones y omisiones lesivas del patrimonio público podrían mitigarse y evitarse. (…) el Control Fiscal a cargo de 
la Contraloría General de la República, en su condición de control posterior y selectivo, (…), en buena parte 
desarrolla su misión, a partir de las evaluaciones del Control Fiscal Interno que realiza cada entidad. Lo que 
significa que los resultados de dicha evaluación son punto de referencia obligado para el ejercicio del proceso 
auditor por parte de este órgano de control.”. 

Control Interno (CI): Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. (Ley 87 de 1993).  

 
Evaluación del control interno. La evaluación de control interno “es el análisis de los sistemas de control de 
las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que 
se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. El Contralor General de 

                                                           
 

1 Corte Constitucional. Sentencia C-534 de 1993  
2 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 2015 
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la República reglamentará los métodos y procedimientos para llevar a cabo esta evaluación, para lo cual tendrá 
en cuenta los lineamientos de política en materia de control interno. Para efectos de la evaluación del control 
fiscal interno primarán los lineamientos impartidos por la Contraloría General de la República”. (Decreto 403 de 
2020, Artículo 51) 

Evaluación de la Calidad del CFI: La evaluación de la calidad del control fiscal interno mide si está bien 
diseñado, es decir si es apropiado y sirve para mitigar el riesgo asociado. En la evaluación del diseño 
(planeación) se considera si el control es apropiado para mitigar los riesgos; el tipo de control (automatizado o 
manual); la frecuencia de su aplicación; la segregación de funciones (si quien ejerce el control es diferente del 
responsable de la operación); y la documentación, esto es, si está documentado en manuales de 
procedimientos, instructivos u otros documentos formalmente aprobados. Con la evaluación del diseño se 
determina si el control fiscal interno es adecuado, parcialmente adecuado, inadecuado o inexistente3.  
 
La evaluación del control fiscal interno de las entidades auditadas por la Contraloría General de la República se 
efectúa con un enfoque en riesgos, con el objetivo de procurar gradualmente mayor coherencia entre los 
resultados de dicha evaluación y los del proceso auditor en general y demás actuaciones de control fiscal, y en 
consecuencia fundamentar mejor su concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades del Estado.  

Evaluación de la Eficiencia del CFI: La medición de la eficiencia evalúa la relación existente entre los recursos 
e insumos utilizados frente a los resultados obtenidos. Una operación eficiente produce la máxima cantidad de 
bienes y/o servicios con una cantidad adecuada de recursos4. La evaluación de la Eficiencia del CFI de las 
entidades y organismos del Estado mide en qué medida logra su objetivo de prevenir o mitigar del riesgo de 
pérdida del patrimonio público.  
 
Efectividad: La evaluación  de la efectividad del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado 
analiza la utilización del control, desde sus resultados y evidencias; evalúa si existen hallazgos o incorrecciones 
materiales con cualquier incidencia, en especial los hallazgos con incidencia fiscal, que afectan la gestión de la 
entidad; y si en la auditoría anterior se identificaron los mismos hallazgos o incorrecciones, lo cual refleja la 
ineficacia del plan de mejoramiento ejecutado  
 
La evaluación no se limita al estudio de los controles formalmente diseñados, sino que incluye un análisis de su 
eficacia para evitar o mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos, lo que se puede reflejar en el menor o 
mayor número y cuantía de los hallazgos fiscales que se le configuren al sujeto de control, por parte de la 
Contraloría, que afectan el logro de los objetivos, planes, programas y proyectos de las entidades auditadas. 

                                                           
 

3 Reg-Org-0012-2017 Guía de auditoría financiera. 
4 Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. Mayo de 2015.  
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Lineamientos: Son las disposiciones o directrices particulares emitidas por los líderes de los Macroprocesos 
CMA y CMI que se deben tener en cuenta para la emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno de las entidades y organismos del Estado. 
 
Macroproceso: Conjunto de procesos relacionados entre sí, que tienen un objetivo, alcance, entradas y salidas 
claramente definidas y componen el mapa de procesos de una empresa. Estos describen los procesos de más 
alto nivel reconocidos por la alta dirección, es decir aquellos que conforma la gestión de la organización y que 
ofrecen una visión global de la misma y sus relaciones a primera vista. 
 
Modelo Estándar de Control Interno MECI: Proporciona una estructura de control de la gestión que especifica 
los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que 
determina los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento 
continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral 
(autocontrol). (Marco general del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG. Actualizado en diciembre de 
2019) 
 
Sistema Institucional de Control Interno. El Sistema Institucional de Control Interno estará integrado por el 
esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los 
recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas, resultados u objetivos de la entidad." (Artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
Artículo 8° del Decreto 648 de 2017) 

 
Vigilancia fiscal: Es la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Consiste en 
observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir 
en aquellos o tener injerencia en estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de 
obtener información útil para realizar el control fiscal. (Artículo 2 Decreto Ley 403 de 2020) 
 
Siglas: 
 
CGR Contraloría General de la República 
CMA Control Fiscal Macro 
CD  Contralorías Delegadas sectoriales, intersectoriales y generales 
CFI  Control fiscal interno  
CMI  Control Fiscal Micro 
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DVF Dirección de Vigilancia Fiscal  
DES Dirección de Estudios Sectoriales 
PNVCF Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 
SIGECI Sistema de Gestión y Control Interno 

6. Aspectos generales  
De acuerdo con el numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia el Contralor General de la 
República debe conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos 
del Estado, para lo cual se utilizarán como insumo los resultados de las evaluaciones obtenidas en las auditorías 
(financiera, cumplimiento y desempeño) y otras actuaciones de control fiscal realizadas en el marco del CMI , así 
como los estudios sectoriales de las DES sobre el sistema nacional de control interno y la forma como este se 
desarrolla en el sector. 

Para la escogencia de los sujetos de control a auditar en el marco del Plan de vigilancia y control fiscal, se aplica 
el enfoque de riesgos y controles, priorizando las actuaciones de vigilancia y control fiscal, lo que permite a la 
CGR estandarizar su actividad misional, de acuerdo con los valores obtenidos en los riesgos de las entidades, 
buscando ante todo el buen uso de los recursos públicos. 

En desarrollo de cada auditoría se evalúa el control fiscal interno de cada entidad, desde la etapa de su 
planeación, pasando por su ejecución y hasta la efectividad y eficiencia del mismo, para finalmente emitir una 
calificación sobre su calidad y eficiencia, asignando uno de tres conceptos: “eficiente”, “con deficiencias” o 
“ineficiente”5.  

El concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado 
recoge los resultados de la evaluación del control fiscal interno de cada entidad auditada y los consolida, de tal 
manera que se pueda emitir un concepto global sobre la calidad y eficiencia en la aplicación de dicho control en 
las entidades del Estado, lo que fortalece la gobernanza e interacciones y acuerdos entre estos. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para el “control del manejo de los recursos 
públicos”, existen dos modalidades, la primera de ellas es el control fiscal interno, y la segunda es el control 
fiscal externo realizado por las contralorías, los cuales necesariamente deben actuar de manera 
complementaría:  

“Uno de los mecanismos para hacer compatible el carácter amplio e integral de la vigilancia fiscal con el 
carácter posterior y externo del control que lleva a cabo la Contraloría, consiste en la previsión de dos 
modalidades de control del manejo de los recursos públicos, que si bien presentan características distintas 
han de operar de modo complementario. 

                                                           
 

5 Reg-Org-0012-2017 Guía de auditoría financiera. 
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El primero de estos mecanismos es el control fiscal externo, que se encomienda a la Contraloría General de 
la República (arts. 117, 119, 267 y 268 CP), a las contralorías municipales, distritales y municipales, 
encargadas de la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades territoriales (art. 272 CP) y a la Auditoría 
General de la República, entidad encargada de vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General de la 
República (art. 274 CP). El segundo, destinado a complementar el anterior, es el control interno que las 
propias entidades públicas están obligadas a diseñar e implementar, conforme a lo establecido en los 
artículos 209 inciso 2º y 269 Superior.”6 

En dicha Sentencia también se señaló que la eficacia del control fiscal depende en gran medida de la efectividad 
del control interno: 

“(…) coexistencia de dos niveles de control para la vigilancia fiscal de los recursos públicos el primero, 
constituido por los mecanismos de control interno, de naturaleza previa y administrativa; el segundo nivel 
corresponde al control fiscal externo, de carácter posterior y selectivo, y cuya efectividad depende de su 
adecuada articulación con el primer nivel de control”. 

Se precisó que el modelo constitucional de vigilancia fiscal de los recursos públicos está integrado por dos 
niveles: el control interno y el control fiscal:  

“(…) de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, una de las manifestaciones del carácter amplio 
e integral del modelo constitucional de vigilancia fiscal de los recursos públicos la constituye la coexistencia 
de dos niveles de control: el primero, constituido por los mecanismos de control interno, de naturaleza previa 
y administrativa; el segundo nivel corresponde al control fiscal externo, de carácter posterior y selectivo, que 
compete realizar a una entidad autónoma e independiente como es la Contraloría, y cuya efectividad 
depende de su adecuada articulación con el primer nivel de control”. 

De igual forma, en dicha Sentencia se indicó que el concepto que debe emitir el Contralor General, sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades, es el instrumento establecido para garantizar la 
coordinación entre el control interno y el control fiscal: 

“(…) con el fin de asegurar la necesaria coordinación entre el control fiscal que, con carácter previo, 
corresponde implementar a las propias entidades públicas a través del sistema de control interno, y el 
control fiscal externo en cabeza de la Contraloría, la Constitución en su artículo 268 numeral 6º le atribuye al 
Contralor General de la República la competencia para conceptuar y evaluar la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. Además, se atribuye al Contralor General de 
la República la competencia para reglamentar los métodos y procedimientos que regirán esta evaluación”.  

                                                           
 

6 Corte Constitucional Sentencia C-103 de 2015 
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La articulación entre el control interno y el control fiscal fue elevada a mandato constitucional a través del acto 
legislativo 04 de 2019, que modificó el artículo 267 de la Constitución Política señalando que “El control 
preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento 
permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de 
tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control 
interno”. 

La existencia de dos niveles para la vigilancia fiscal de los recursos públicos fue incorporada como mandato 
legal a través del numeral 10° del artículo 16 del Decreto Ley 403 de 2020, en el cual se señaló como una de las 
funciones del Consejo Nacional del SINACOF, la articulación del control fiscal con las oficinas de control interno 
y el control fiscal para el control multinivel de la gestión pública:  

Funciones generales del Consejo Nacional del SINACOF: (…) 10. Promover la coordinación y las sinergias 
necesarias con las oficinas de control interno de las entidades públicas, para un efectivo control multinivel 
de la gestión pública. 

7. Lineamientos para la operación  
Este procedimiento exige el cumplimiento de los siguientes parámetros y lineamientos para emitir el concepto 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado: 

a) El CD que tenga asignado el rol de líder del macroproceso CMI7 indicará los lineamientos particulares8 
para que en desarrollo del PNVCF y en el marco de las guías de auditoría financiera, de cumplimiento y 
desempeño y de las actuaciones que no se enmarcan en estas guías, las Contralorías Delegadas 
evalúen el control fiscal interno de cada una de las entidades de su sector y se emita un concepto sobre 
su calidad y eficiencia. 

b) El CD que tenga asignado el rol de líder del macroproceso CMI, en coordinación con el líder del 
macroproceso CMA, indicará los lineamientos para emitir los conceptos de cada uno de los sectores 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno y para emitir el concepto consolidado preliminar, que 
se pondrá en consideración del Contralor General, para su aprobación. Con el fin de garantizar la 
objetividad y rigor técnico de los conceptos emitidos, tanto por cada sector, como del consolidado de 
todos los sectores, se utilizará una “matriz para emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control 

                                                           
 

7 En adelante, la mención al “CD que tenga asignado el rol de líder del macroproceso CMI”, implica que el Contralor 
General excepcionalmente podrá asignar un CD, diferente a aquel a quien se le ha asignado el rol de líder del 
macroproceso CMI, para elaborar el Concepto consolidado preliminar. 
8 Los lineamientos generales son los establecidos en las guías de auditoría y los lineamientos particulares son los 
que se imparten cada vigencia fiscal pare el desarrollo del PNVCF y para la elaboración de los informes 
constitucionales y legales 
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fiscal interno”9, que podrá contemplar variables tales como: la modalidad de auditoría, los activos al cierre 
de la vigencia de las entidades auditadas, el número de entidades de cada sector, y el concepto 
individual sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de cada entidad auditada; la cual deberá 
ser suministrada junto con los lineamientos mencionados. 

c) Cada CD será responsable de la revisión del proyecto de concepto consolidado preliminar sobre la
calidad y eficiencia del control fiscal interno de su sector, sin perjuicio de que para ello se apoye en los
directores de su CD.

d) En los conceptos  sectoriales se incluirán los resultados de los estudios que elaboren las DES sobre el
sistema nacional de control interno del respectivo sector.

e) La calificación del control fiscal interno emitida por cada CD será el insumo para el concepto consolidado
que emita el Contralor General sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y
organismos del Estado

En el concepto consolidado se indicará una calificación sectorial y una calificación consolidada, conforme a 
los resultados que arroje la matriz. 

En dichos lineamientos también se indicará el cronograma, el cual contemplará las actividades, fechas para 
su cumplimiento y los responsables para la elaboración y presentación de los conceptos sectoriales y del 
concepto consolidado preliminar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del Estado, en concordancia con el PNVCF. 

f) El concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado
se emite sobre la vigencia anterior, a partir de los conceptos emitidos en cada uno de los informes de las 
auditorías ejecutadas en cumplimiento del PNVCF sobre dicha vigencia. 

Para emitir el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del 
Estado, se tendrán en cuenta los siguientes insumos: 

 La Resolución Reglamentaria Ejecutiva vigente sobre la sectorización de sujetos de control y que asigne
competencias a las CD.

 La naturaleza jurídica de la entidad auditada.
 El monto de los recursos públicos auditados.
 El tipo de auditoría adelantada (financiera, cumplimiento y desempeño).

9 En el informe correspondiente a la vigencia 2020, que se elabora en el año 2021, se utilizará como prueba piloto 
una matriz para emitir los conceptos sectoriales y el concepto consolidado, la cual podrá ser ajustada en cada 
vigencia fiscal. 
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 Las calificaciones sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno emitidas por entidad y por
sectores, en vigencias anteriores.

 Las certificaciones emitidas por las CD referentes a las calificaciones obtenidas en la evaluación del
control fiscal interno por entidad y sectorialmente.

 Los estudios sectoriales de las DES sobre el sistema nacional de control interno y la forma como este se
desarrolla en el sector.

Adicionalmente se podrá tener en cuenta como insumo los siguientes: 

 Los informes de auditorías internas realizadas por las Oficinas o Unidades de Control Interno de cada
entidad, que correspondan a la vigencia auditada.

 Los informes de evaluación del Sistema de Control Interno realizados por las Oficinas o Unidades de
Control Interno de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011.

 Información reportada por los sujetos de control en el SIRECI

8. Descripción de las actividades

No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1 

Emitir los lineamientos 
particulares para evaluar 
el control fiscal interno de 
las entidades de cada 
sector  

Elaborar y comunicar los lineamientos para 
que las DVF evalúen el control fiscal 
interno de cada una de las entidades de su 
sector, incluidas en el PNVCF, de acuerdo 
con la naturaleza jurídica de cada entidad y 
se emita un concepto sobre su calidad y 
eficiencia  

CD Líder del 
Macroproceso CMI 

Lineamientos 
Oficio o correo 
electrónico 

2 
Impartir los lineamientos 
para emitir los conceptos 
por sector y el concepto 
consolidado preliminar 

Elaborar y comunicar los lineamientos y el 
cronograma para que las CD sectoriales, 
intersectoriales y generales incluidas en el 
PNVCF, emitan los conceptos sobre 
calidad y eficiencia del control fiscal interno 
de las entidades por sector y para que la 
CD líder del macroproceso CMI, emita el 
concepto consolidado preliminar, utilizando 
para ello la “matriz para emitir el concepto 
sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno”, suministrada con los 
lineamientos mencionados 

CD líder del 
macroproceso CMI, en 
coordinación con el 
líder del macroproceso 
CMA 

Lineamientos 
Oficio o correo 
electrónico 

3 
Designar los funcionarios 
que proyectarán el 
concepto sobre la calidad 
y eficiencia del control 

Designar y comunicar a los funcionarios de 
la CD o de cualquiera de sus direcciones, 
conforme a las instrucciones que imparta el 
respectivo Contralor Delegado, para que 

Contralor Delegado correo electrónico de 
designación 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 
fiscal interno de cada 
sector 

proyecten el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno de cada 
sector 

4 
Proyectar el concepto 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno del sector  

Elaborar el proyecto de concepto sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno 
del sector, así: 

En la “matriz para emitir el concepto sobre 
la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno”, se debe registrar la información de 
los informes de auditoría liberados, en lo 
relacionado con el concepto sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno 
de cada entidad, constatando la 
certificación del DVF de que la información 
reportada se obtuvo de cada auditoría. 

Trasladar el resultado que arroja la matriz, 
a la plantilla de “concepto de la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno del 
sector”. 

Remitir al Contralor Delegado respectivo el 
proyecto de concepto para su revisión, con 
los siguientes soportes:  
-matriz para emitir el concepto sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal 
interno” 
-certificación del DVF de que la información 
reportada se obtuvo de cada auditoría 
-los demás documentos pertinentes 

Además, realizar los ajustes derivados de 
la revisión por parte de la instancia 
competente. 

Funcionarios 
designados por cada 
Contralor Delegado  

Proyecto de concepto 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno del 
sector  

comunicaciones 
oficiales 

5 

Revisar el proyecto de 
concepto sobre la calidad 
y eficiencia del control 
fiscal interno del sector  

Revisar la calidad, integridad y coherencia 
del proyecto de concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno del 
sector y sus soportes, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos 

¿El proyecto de concepto del sector debe 

Contralor Delegado 

Concepto aprobado 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno del 
sector  

comunicaciones 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 
 Actividad de control  

 

ser ajustado? 

Si: Regresar a la actividad No 4 

No: Enviar al Contralor Delegado líder del 
macroproceso CMI para su consolidación y 
continuar con la actividad No 6. 

oficiales 

 

6 

 

Designar funcionarios 
que elaborarán el 
proyecto de concepto 
consolidado preliminar 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno  

Designar a los funcionarios encargados de 
consolidar el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno, a partir 
de los aprobados y remitidos por cada 
sector. 

Contralor Delegado 
Sectorial líder del 
macroproceso CMI  

correo electrónico de 
designación 

7 

Elaborar el proyecto de 
concepto consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia del 
control fiscal interno 

Elaborar el proyecto de concepto 
consolidado preliminar sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno, para lo 
cual se tendrán como insumo los 
conceptos aprobados de cada sector; así 
como la matriz que remite cada sector y se 
deberá verificar que se hayan adjuntado las 
certificaciones correspondientes de las 
Contralorías Delegadas Sectoriales. 

Utilizar la plantilla de concepto de la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno, que 
forma parte de este procedimiento. 

Enviar al Contralor Delegado líder del 
macroproceso CMI para revisión.  

Además, realizar los ajustes derivados de 
la revisión por parte de la instancia 
competente.  

Funcionarios 
designados por el 
Contralor Delegado 
líder del macroproceso 
CMI 

Proyecto de concepto 
consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno  
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

8 

Revisar el proyecto de 
concepto consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia del 
control fiscal interno 
 

Actividad de control  

 

Revisar la calidad, integridad y coherencia 
del proyecto de concepto consolidado 
preliminar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno, de acuerdo con los 
lineamientos particulares emitidos 

¿El proyecto de concepto consolidado 
preliminar debe ser ajustado?  

Si: Regresar a la actividad No 7 

No: Aprobar y enviar a los CD proyecto de 
concepto consolidado preliminar sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal interno 
aprobado, para su revisión y continuar con 
la actividad No 9 

Contralor Delegado 
líder del macroproceso 
CMI 

Proyecto de concepto 
consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno aprobado 

9 

Revisar el proyecto de 
concepto consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia del 
control fiscal interno 

 

Actividad de control  

 

Revisar la consistencia del proyecto de 
concepto consolidado preliminar sobre la 
calidad y eficiencia del control fiscal 
interno, aprobado por el CD líder del 
macroproceso CMI, de acuerdo con los 
lineamientos particulares emitidos 

¿El proyecto de concepto consolidado 
preliminar debe ser ajustado?  

Si: Regresar a la actividad No 7 

No: Informar al Contralor Delegado líder del 
macroproceso CMI su conformidad con el 
proyecto de concepto consolidado 
preliminar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno y continuar con la 
actividad No 10 

Contralores Delegados 
Sectoriales 

proyecto de concepto 
consolidado 
preliminar sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno, revisado 
 
comunicaciones 
oficiales 

10 

Enviar el proyecto de 
concepto sobre la calidad 
y eficiencia del control 
fiscal interno al Contralor 
General de la República 

Recibir el manifiesto de conformidad de 
parte de los CD y enviar el proyecto de 
concepto sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno al Contralor General 
de la República, para su revisión y 
aprobación. 

 

Contralor Delegado 
Líder del Macroproceso 
CMI  

Proyecto de concepto 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno  
 
comunicaciones 
oficiales 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

11 

Revisar el proyecto de 
concepto sobre la calidad 
y eficiencia del control 
fiscal interno 

Actividad de control  

 

 

Revisar la consistencia del proyecto de 
concepto sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno 

¿El proyecto de concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno debe ser 
ajustado?  

Si: Regresar a la actividad No 8 

No: Aprobar y remitir al Contralor Delegado 
líder del macroproceso CMI y continuar con 
la actividad No 12. 

 

 

Contralor General 

Concepto sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno aprobado  
 
comunicaciones 
oficiales 
 
 

12 
Enviar el concepto sobre 
la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno 
aprobado 

Recibir del Contralor General el concepto 
sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno aprobado y enviar a la Oficina 
de Comunicaciones y Publicaciones. 

Contralor Delegado 
líder del macroproceso 
CMI  

comunicaciones 
oficiales 
 

13 Diseñar y diagramar 
documento 

Diseñar y diagramar el documento 
contentivo del concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno 
aprobado. 
 
Remitir al Contralor General y al CD líder 
del macroproceso CMI. 

Oficina de 
Comunicaciones  

Concepto sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno diseñado y 
diagramado 

14 

Comunicar al Congreso 
de la República el 
concepto sobre la calidad 
y eficiencia del control 
fiscal interno 

Comunicar el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno a los 
presidentes de la Cámara de 
Representantes y del Senado de la 
República  

Contralor General  
comunicaciones 
oficiales 
 

15 

Comunicar a los sujetos 
de control el concepto 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno 

Comunicar el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno a los 
sujetos de control cuya información fue 
considerada en este.  
 
Solicitar a la Oficina de comunicaciones la 
publicación en la página Web 

Contralor Delegado 
líder del macroproceso 
CMI 

comunicaciones 
oficiales 
 

16 
Publicar el concepto 
sobre la calidad y 
eficiencia del control 
fiscal interno  

Publicar el concepto sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno en la 
página web de la Contraloría General de la 
República. 

Oficina de 
Comunicaciones 

Concepto sobre la 
calidad y eficiencia 
del control fiscal 
interno publicado en 
la página Web 
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9. Productos, servicios y subproductos

9. Producto Clientes y otras partes interesadas 

Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del 
Control Fiscal Interno de las Entidades y 
Organismos del Estado 

Ciudadanía 
Congreso de la República 
Presidencia de la República 
Entidades de la administración pública 
sujetos de Control CGR 

10. Normatividad y documentos de referencia

 Constitución Política de Colombia, Art. 268. Numeral 6, Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal
interno de las entidades y organismos del Estado.

 Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones., especialmente artículos 5, 8 y 12.

 Ley 42 de 1993, "Artículo 18º.- La evaluación de control interno es el análisis de los sistemas de control de las
entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de estos, el nivel de confianza que se les
pueda otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. El Contralor General de la
República reglamentará los métodos y procedimientos para llevar a cabo esta evaluación." Artículo 9º.- Para el
ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de
resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, de acuerdo con lo previsto en los artículos
siguientes."

 Ley 489 de 1998, artículos 27 y ss.

 Decreto Ley 267 de 2000, Artículo 51. Numeral 2. Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las
entidades de su respectivo sector y proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo
funcionamiento. Artículo 52, numeral 3. Dirigir en forma inmediata la evaluación de la calidad y eficiencia del
control interno de las entidades del respectivo sector e imprimirle orientación técnica a la misma.

 Decreto 2037 de 2019, modificó el Artículo 52, numeral 2 del decreto 267 del 2000, el cual queda así: “Dirigir la
evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y proponer los correctivos
para garantizar su óptimo funcionamiento”.

 Decreto 403 de 2020, articulo Artículo 51. “Evaluación del control interno. La evaluación de control interno es el
análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de
los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de
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sus objetivos. El Contralor General de la República reglamentará los métodos y procedimientos para llevar a 
cabo esta evaluación, para lo cual tendrá en cuenta los lineamientos de política en materia de control interno. 
Parágrafo. Para efectos de la evaluación del control fiscal interno primarán los lineamientos impartidos por la 
Contraloría General de la República”. 

 Decreto 648 de 2017 artículo 8º. Modifíquese el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará
así: ARTÍCULO 2.2.21.3.1 Sistema Institucional de Control Interno. El Sistema Institucional de Control Interno
estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la
información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la
dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.”

ARTÍCULO 9º. Modifíquese el nombre del artículo 2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015, de Elementos de la
Unidad Básica del Sistema por “Elementos del Sistema Institucional de Control Interno”.

 Decreto 1499 de 2017: artículo 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para el
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

 Decreto 1083 de 2015: artículo 2.2.21.1.1 Definición del Sistema Nacional de Control Interno. El Sistema
Nacional de Control Interno es el conjunto de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas
de control interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y entidades del Estado
en todos sus órdenes, que de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el
cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado.

 Decreto 1083 de 2015, Títulos 21, 22 y 23, especialmente.

11. Anexos, plantillas y formatos

 Plantilla Concepto de la calidad y eficiencia del control fiscal interno del sector
 Plantilla Concepto de la calidad y eficiencia del control fiscal interno
 Flujograma Procedimiento para la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las

entidades y organismos del Estado

12. Control de Cambios
No aplica 

13. Vigencia, derogatorias y transición
Este procedimiento tiene vigencia a partir de la fecha de expedición y entrada en vigencia de la Resolución que 
lo adopta.  

RESOLUCIÓN No. 4073 de 2020 
(16 de diciembre) 

Por medio del cual se garantiza el derecho de información y defensa por intermedio de 
audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato de conformidad con lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 
2018. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
Y EL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

En uso de las atribuciones consagradas en la Constitución Política y legales, y conforme a lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 
2018, y 

CONSIDERANDO 

Que la concepción del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1º de la 
Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión de Estado constitucional democrático, 
el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, a partir 
del cual se les permite elegir a sus representantes y ser elegidos. 

Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas características 
del régimen político: por un lado, que los titulares del Poder Público ejercerán esa calidad en 
virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones; de otro 
lado, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están 
limitados en su relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar 
sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir 
directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como los contemplados en el 
artículo 103 de la Carta Política. 

Que la Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como eje axial de todo 
el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano, y a partir de su concreción deviene la 
participación política del pueblo, entendida desde el artículo 40 de la Carta Política como, el 
derecho de todo ciudadano 

, por medio de sus representantes o directamente; el cual podrá hacerse efectivo entre 
otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), 
así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna, formando parte de ellos libremente y difundiendo sus ideas y programas.  

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, con la 
finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que tienen 
incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios del 
desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido determinó 
como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en 
los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 

consejo nacional electoral

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones
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Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, y 
a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de ciudadanos 
vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que finalice su periodo 

que los 
ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa 
medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, 
ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran 
que no han ejercido debidamente 

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que radicó 
al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los elegidos frente 
a sus electores, por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato. 

Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de participación ciudadana 
en el artículo 103 de la Constitución política y regulado a través de la Ley 1757 de 2015 en el 
artículo 6º, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento 
del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido, por tal motivo, el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido, un plazo de 
12 meses, contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la 
gestión adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento 
del programa de gobierno.  

Que con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno elegido, 
y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar este derecho, 
en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite hasta el momento en el que faltare menos de 
un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional, y en segundo lugar, se restringe 
la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no 
haya prosperado en las urnas.    

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional Electoral y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización de las elecciones, su 
dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de 
regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los procesos electorales se 
desarrollen en condiciones de plenas garantías.  

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 ibídem, esta 
Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera de sus etapas, 
con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública e igualdad material 
de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se desprenden del derecho 
fundamental a la participación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de 
mandato. 

1 Sentencia T-066 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz. 
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Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por un marco 
jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan a cabo con 
ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato, en virtud de ello, esta 
Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas del proceso 
especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el 
mecanismo de participación ciudadana. 

Que el Consejo de Estado, en Sentencia de la Sección Quinta con radicación No. 11001-03-
28-000-2012-00054-00, señaló que: 
Presidente de la República, pues en sentido amplio ella también comprende la otorgada a los 
organismos autónomos e independientes, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 
2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes 
del inicio de recolección de apoyos, señalando: rias 
para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten los motivos de 
revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan 
y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie 

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil les está vedado 
regular asuntos propios del legislador estatutario en tratándose de mecanismos de 
participación ciudadana, según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional, en especial la Sentencia SU - 077 de 2018, lo que se procede, mediante la 
presente resolución es garantizar los derechos de información y defensa mediante el 
agotamiento de audiencias públicas, como aspecto meramente técnico y operativo en ejercicio 
de la atribución consagrada en el artículo 265-6, de la Constitución Política, consistente en 
velar por el desarrollo de los procesos electorales  de revocatoria del mandato en condiciones 
de plenas garantías. 

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil proceden a 
garantizar el derecho de información y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de 

 mandato y antes 
del inicio de recolección de apoyos. 

Que, en virtud de lo expuesto, 

RESUELVEN 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Garantizar los derechos de información y defensa en el 
procedimiento de revocatoria del mandato por intermedio de audiencia pública, de conformidad 
con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OPORTUNIDAD. La audiencia pública deberá desarrollarse con 
posterioridad a la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y en todo caso antes 
de que inicie el proceso de recolección de apoyos, esto es, dentro de los quince (15) días 
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establecidos para la elaboración y entrega de los formularios al comité promotor, en virtud del 
artículo 10 de la Ley 1757 de 2015.  

PARÁGRAFO: Cuando los ciudadanos o los representantes de organizaciones sociales, 
partidos o movimientos políticos radiquen ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 
iniciativa alguna que pretenda activar el mecanismo de participación de Revocatoria del 
Mandato, la referida entidad remitirá en el término de un (1) día hábil copia de la solicitud al 
Consejo Nacional Electoral en aras de que éste active sus competencias y proceda a la 
realización de la audiencia de que trata la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: CONVOCATORIA. La audiencia pública será convocada por el 
Consejo Nacional Electoral o por el funcionario de la organización electoral delegado, mediante 
acto administrativo, el cual se publicará en las páginas web de la organización electoral y, físico 
en la Registraduría, como en la Alcaldía o Gobernación correspondiente, especificando si la 
misma será de manera presencial o no presencial o mixta. De igual manera, ordenará 
comunicar a las partes interesadas y al Ministerio Público, dándoles a conocer el protocolo 
para su desarrollo y el orden del día.  

ARTÍCULO CUARTO: LUGAR DE LA AUDIENCIA La audiencia pública presencial de 
revocatoria del mandato se llevará a cabo en el municipio para el caso de alcaldes o capital 
del departamento cuando se trate de gobernadores, al cual pertenezca el mandatario. La 
Organización Electoral fijará el lugar en que se desarrollará dicha audiencia.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El alcalde del municipio o capital de departamento donde deba 
desarrollarse la audiencia deberá prestar la colaboración necesaria para que se disponga de 
las instalaciones y ayudas necesarias para el correcto desarrollo de la audiencia con el pleno 
de las garantías establecidas en la presente resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La audiencia pública de revocatoria del mandato, por razones de 
salud pública y/o fuerza mayor, podrá realizarse en la modalidad no presencial o mixta a través 
de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los medios electrónicos idóneos y eficaces, 
que garanticen la participación de los intervinientes.  

Para efecto de lo anterior, el medio de gestión de las audiencias no presenciales podrá ser el 
uso del correo electrónico que autorice cada parte, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO QUINTO: DESARROLLO. La instalación y el desarrollo de la audiencia pública 
estará a cargo del Consejo Nacional Electoral o por un funcionario de la organización electoral 
que éste delegue, quien nombrará un secretario encargado de levantar el Acta respectiva, en 
todo caso la misma deberá ser grabada en audio y video. La delegación podrá ser revocada 
por el Consejo Nacional Electoral. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 

a) En primer lugar, intervendrá el vocero designado por el comité promotor que radicó la
iniciativa de revocatoria de mandato, quien deberá pronunciarse sobre los motivos por los
cuales se promueve el mecanismo de participación ciudadana, los hechos referidos al
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incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general, que justifican la 
solicitud de revocatoria.  

b) Podrá intervenir la ciudadanía con el fin de que presenten sus argumentos relacionados
con el objeto de la audiencia, previa inscripción ante la Registraduría del Estado Civil
respectiva y dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la convocatoria,
correspondiente y su intervención será conforme al orden de inscripción.

c) El elegido contra el cual se promueve la revocatoria, expondrá los argumentos para
controvertir los motivos que sustenta la iniciativa y, de esta manera, lograr que su derecho
de defensa sea eficaz.

d) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.

PARÁGRAFO: Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que 
considere para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al secretario quien 
dejará constancia para ser incorporadas al expediente. 

ARTÍCULO SEXTO: ACTAS Y REGISTRO DE LA AUDIENCIA. El Acta deberá contener un 
resumen del desarrollo de la audiencia y ser suscrita por el funcionario que presidió la 
audiencia y el secretario, la cual será remitida junto con los anexos aportados por los 
intervinientes y la correspondiente grabación de audio y video al Consejo Nacional Electoral.  

Recibida la anterior información el Consejo Nacional Electoral, comunicará a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, sobre el desarrollo de la audiencia, con el fin de que proceda a la 
entrega de formularios de recolección de apoyos al promotor o comité promotor. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

HERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

Consejo Nacional Electoral 

JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ 
Vicepresidente 

Consejo Nacional Electoral 

ALEXANDER VEGA ROCHA 
Registrador Nacional del Estado Civil 
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