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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1201 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se deroga el Decreto 241 del 19 de febrero de 2020 y se hace un traslado 

 en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2° del artículo 189 de 
la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece y define los 
principios a los que se encuentra sujeta la actuación administrativa, atendiendo a los fines 
de la administración pública ordenados por el artículo 209 d7e la Constitución Política de 
Colombia.

Que el literal b) del artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000, señala que cumplido 
por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que mediante Decreto 241 del 19 de febrero de 2020, se trasladó a la planta externa al 
señor CAMILO VIZCAYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.020.769.042, al cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 
11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República de Filipinas.

Que mediante comunicaciones suscritas el 7 de mayo y el 7 de julio de 2020 por 
el funcionario CAMILO VIZCAYA RODRÍGUEZ, solicitó al Secretario General la 
derogación del Decreto 241 del 19 de febrero de 2020, debido a razones personales y 
familiares, derivadas de la situación de seguridad sanitaria.

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-901/11 del treinta (30) de 
noviembre de dos mil once (2011), expediente D-8551, Magistrado Ponente Jorge Iván 
Palacio Palacio, sobre la derogatoria expresa y tácita, señala:

La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, 
expulsándola del ordenamiento_ Por ello se ha entendido que la derogación es la 
cesación de la vigencia de uno disposición como efecto de una norma posterior”, que no 
se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la normas, por ejemplo, cuando 
es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las 
autoridades competentes, (...)”.

Que este Despacho en consideración a las razones expuestas se hace necesario derogar 
el Decreto 241 del 19 de febrero de 2020 y teniendo en cuenta las necesidades actuales 
del servicio en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Panamá, 
trasladar al funcionario CAMILO VIZCAYA RODRÍGUEZ en virtud de la alternación 
establecida en el artículo 39 del Decreto Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Derogatoria. Deróguese expresamente y en su totalidad el Decreto 241 del 
19 de febrero de 2020, por medio del cual se trasladó a la planta externa al señor CAMILO 
VIZCAYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.769.042, 
al cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la República de Filipinas, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. Traslado. Trasládese a la planta externa al señor CAMILO VIZCAYA 
RODRÍGUEZ, al cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 

11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República de Panamá.

Parágrafo 1°. El señor CAMILO VIZCAYA RODRÍGUEZ es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 3°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione et cumplimiento del artículo 
2° del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra este. no procede ningún recurso.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1200 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se designan los dos (2) delegados del Presidente de la República en la Junta 

Administradora del Fondo DIAN para Colombia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y del 
artículo 2.20.6. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022”, se creó el Fondo DIAN para Colombia como un patrimonio autónomo 
encargado de la ejecución del programa de modernización de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en los siguientes 
términos: “Créase un patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia, 
administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades 

Ministerio de relaciones exteriores
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que esta decida, y para el efecto estas entidades se encuentran facultadas para celebrar 
el respectivo contrato de fiducia mercantil. Este Fondo tendrá por objeto la financiación 
y/o la inversión. del programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo 
podrá: 1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para financiar o 
cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio autónomo. 
2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de propiedad de la DIAN y 
comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo. 3. Aceptar donaciones del sector 
público o privado, nacional e internacional, con el propósito de realizar las actividades 
del patrimonio. 4. Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar 
su propósito. 5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de 
patrimonio autónomo para lo cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán otorgar 
los avales o garantías correspondientes. Para el otorgamiento de la garantía de la Nación 
no será necesario la constitución de las contragarantías a favor de la Nación ni de la 
realización de aportes al Fondo de Contingencias. Cumplido el propósito del Fondo DIAN 
para Colombia, este podrá ser liquidado. El Gobierno nacional reglamentará la materia”.

Que mediante el Decreto 1949 de 2019, se adicionaron al Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público los artículos que desarrollaron la 
naturaleza, administración, objeto, recursos, órganos, junta administradora, funciones 
de la Junta Administradora, funciones de la entidad ejecutora, funciones de la entidad 
fiduciaria, reglamento operativo, prohibición y pago de obligaciones de la Nación o de las 
entidades territoriales y liquidación del Fondo DIAN para Colombia.

Que el artículo 2.20.5. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público definió los órganos para el funcionamiento del Fondo en los 
siguientes términos: “Órganos del Fondo. Para la ejecución de los planes, programas y 
proyectos del Fondo, así como su funcionamiento, contará con los siguientes órganos: 1. 
Junta Administradora; Entidad Ejecutora; y 3. Entidad Fiduciaria”.

Que el artículo 2.20.6. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público dispone “Junta Administradora del Fondo. La Junta 
Administradora del Fondo (en adelante la “Junta”) estará integrada de la siguiente 
forma: 1. Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien será el Presidente de la Junta, 
y únicamente podrá delegar su participación en los Viceministros o en el Secretario 
General; 2. Dos (2) delegados del Presidente la República”.

Que mediante el presente decreto se designarán los dos (2) delegados del Presidente 
de la República que integrarán la Junta Administradora del Fondo DIAN para garantizar 
su adecuado funcionamiento.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de los dos (2) delegados del Presidente de la República en la 
Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia. A continuación se designan como 
delegados del Presidente de la, República en la Junta Administradora del Fondo DIAN 
para Colombia al señor VÍCTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ cédula de ciudadanía 
71.746.766 de Medellín actual Consejero Presidencial, código 1175 de la Consejería 
Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y al Señor SILVIO AUGUSTO IGNACIO 
GAITÁN VILLEGAS cédula de ciudadanía 80.417.145 actual representante legal para 
asuntos del Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1205 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se reglamenta el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 

adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia, y en desarrollo del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una entidad de naturaleza 
especial del nivel descentralizado del orden nacional, asimilada a una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.

Que el inciso tercero del precitado artículo establece como objeto de la ADRES 
“(...) administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías 
(Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los 
que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no 
incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden 
como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), los 
cuales confluirán en la Entidad. (...)”.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el artículo 237, dispone que con 
el fin de contribuir al saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con 
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación UPC del Régimen Contributivo, el Gobierno nacional establecerá los criterios 
y plazos para la estructuración, operación y seguimiento de dicho saneamiento, en virtud 
de lo cual, se expidió el Decreto 521 de 2020.

Que, en consonancia con esta finalidad, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 618 de 2020, mediante la que reglamentó el literal d) del artículo 
237 de la Ley 1955 de 2020, estableciendo los medios de prueba para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos esenciales, orientados a determinar la procedencia de 
reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a 
la UPC del Régimen Contributivo.

Que el inciso final del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 señala que para financiar 
los valores aprobados en el mecanismo de saneamiento definitivo, estos serán reconocidos 
como deuda pública y podrán ser pagados con cargo al servicio de deuda pública del 
Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante 
Decreto 637 de 2020 y con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo 
de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, disponiendo: “Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades recobrantes y la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) podrán suscribir 
acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las 
solicitudes de recobro que cumplan los requisitos establecidos en el numeral 1 (...)”, del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario reglamentar las condiciones para el 
reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro y la suscripción 
de los acuerdos de pago parcial por parte de la ADRES con las entidades recobrantes, que 
permitirán el reconocimiento como deuda pública y su pago, así como el cumplimiento de 
las obligaciones que de ello se desprendan.

Que la aplicación urgente del presente decreto permitirá otorgar liquidez inmediata a 
las entidades del SGSSS, actualmente afectado por la situación de emergencia sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que sin afectar el núcleo 
esencial del principio de publicidad y el cumplimiento del deber de información al público, 
de que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 
1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, resulta necesario limitar la 
publicación para comentarios a un término de cinco (5) días calendario.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos, 
plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la 
ADRES con las entidades recobrantes, a que refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, 
para su posterior reconocimiento y pago como deuda pública por parte de la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Este decreto aplica al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la ADRES, a las entidades 
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recobrantes, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y a los proveedores 
de servicios y tecnologías en salud.

Artículo 3°. Reglas para la suscripción de acuerdos de pago parcial. La suscripción 
de acuerdos de pago parcial entre la ADRES y las entidades recobrantes de que trata el 
presente decreto, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los acuerdos de pago parcial que se celebren con las entidades recobrantes que 
manifiesten su voluntad para el efecto, además de las condiciones establecidas en 
el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artícu-
lo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, incluirán la obligación de culminar el 
proceso de saneamiento definitivo, así como de firmar el contrato de transacción 
a que refiere el precitado parágrafo, en los términos y condiciones previstos en el 
artículo 16 del Decreto 521 de 2020.

2. Los acuerdos de pago parcial deberán especificar que las obligaciones de pago 
por parte de la ADRES, serán exigibles una vez se cumplan las condiciones con-
sagradas en el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, así como los 
requisitos, plazos y condiciones establecidos en el presente decreto.

3. De acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la 
ADRES para la radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten con-
forme con lo señalado por el artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha enti-
dad consolidará mediante acto administrativo el valor de los acuerdos de pago 
suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% del monto de 
los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente 
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equi-
valente al mencionado 25%.

4. La ADRES tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría posterior para 
la verificación de la información proporcionada, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020, la Resolución 618 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Resolución 2707 del 
2020 de la ADRES, o aquellas que las modifiquen, o sustituyan.

5. Las resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago 
parcial como deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos del artículo 22 del Decreto 521 de 2020 y no podrán exceder el valor 
establecido por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), en los términos 
del artículo 19 del Decreto 521 de 2020.

Parágrafo 1°. En caso de que se presente un exceso en el valor girado a la entidad 
recobrante en virtud del acuerdo de pago parcial, dicho valor deberá ser reintegrado a 
la ADRES en los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del resultado de la 
auditoría. Lo anterior en tanto se trata de recursos parafiscales destinados a la financiación 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De no efectuarse este reintegro, la 
ADRES descontará dicho monto de los valores liquidados que prevea reconocerle a la 
entidad recobrante por cualquier concepto.

Parágrafo 2°. La verificación de la veracidad y oportunidad de la información para 
la suscripción de los acuerdos de pago parcial, radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras, y no implica responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás 
entidades que participen en el proceso de pago, sin perjuicio d las sanciones penales, 
disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el presente 
decreto.

Artículo 4°. Registro contable. Una vez suscritos los acuerdos de pago parcial de los 
que trata el presente decreto, la ADRES los registrará como un pasivo en su contabilidad. 
Como resultado del reconocimiento como deuda pública de los valores consolidados, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, girará los recursos a la ADRES, conforme a lo estipulado en este decreto.

Artículo 5°. Plazos y condiciones. Para los efectos previstos en el presente decreto, el 
procedimiento para el reconocimiento como deuda pública por parte la Nación - Ministerio 
Hacienda y Crédito Público se deberá sujetar a los siguientes plazos y condiciones:

1. Dentro de los dos (2) días siguientes al cierre de la radicación del mecanismo 
de saneamiento dispuesto por la ADRES, las entidades recobrantes le allegarán 
los soportes para la realización y distribución del giro directo de los recursos al 
beneficiario final, en los términos y condiciones que dicha entidad disponga.

2. La ADRES podrá suscribir los acuerdos de pago parcial para atender el pago 
hasta el último día hábil de cada mes.

3. La ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Públi-
co y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el o los actos 
administrativos que consoliden los acuerdos de pago, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al vencimiento del término anterior.

4. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público expedirá las resoluciones de reconocimiento de deu-
da pública y deberá girar los recursos a la ADRES, en los términos de los artícu-
los 22, 23 y 24 del Decreto 521 de 2020.

5. Una vez girados los recursos a la ADRES, esta realizará los giros a los beneficia-
rios establecidos en el acuerdo de pago parcial, en los cinco (5) días siguientes.

Artículo 6°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado 
por la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Publico y Tesoro Nacional– con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá 
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, siguientes a la 
identificación del excedente.

Artículo 7°. Ajustes presupuestales. La ADRES deberá solicitar los ajustes 
presupuestales necesarios para atender las obligaciones derivadas del presente decreto.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

DECRETO NÚMERO 1206 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en la importación temporal de 
aeronaves, se autoriza un tratamiento a los usuarios aptos, se modifica el artículo 759 del 

Decreto 1165 de 2019, y se deroga el artículo 3° del Decreto 436 de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013, oído el 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.

Que con la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto 
de 2020.

Que conforme con lo señalado en los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 
6 de mayo de 2020, a través de los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, en el sector aeronáutico se evidenció una 
afectación, teniendo en cuenta las restricciones de aeronavegabilidad.

Que por la crisis sanitaria global, y las medidas de aislamiento, cierre de fronteras 
y restricción a la movilidad, entre otras, derivadas de la pandemia del coronavirus 
COVID-19, se requiere establecer disposiciones para garantizar la finalización del 
régimen de importación temporal de las aeronaves o las partes y piezas instaladas en una 
aeronave, que se encuentren fuera del territorio aduanero nacional; establecer el levante 
automático y pago consolidado para los usuarios aptos en los términos que defina la 
Unidad Administrativa Especial Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y establecer la 
notificación electrónica de los actos administrativos en materia aduanera conforme con lo 
previsto en el artículo 566-1 del estatuto tributario.

Que en consecuencia se requiere derogar el artículo 3° del Decreto 436 de 2020 
considerando que mediante el presente decreto se establecen los términos y condiciones 
para el levante automático, la constitución de garantías y el pago consolidado para los 
usuarios aptos.

Que en sesión del tres (3) de agosto de 2020, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la expedición del presente decreto según 
consta en el acta 335 del tres (3) de agosto de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011 y en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, sustituido por el artículo 1° del 
Decreto 270 de 2017, el proyecto de Decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público entre el 10 de julio y el 25 de julio de 2020.

Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Medidas aduaneras transitorias para la finalización de la importación 
temporal de aeronaves o partes y piezas instaladas en aeronaves. A partir de la entrada en 
vigencia del presente decreto, los importadores podrán finalizar la importación temporal 
para reexportación en el mismo estado de aeronaves, o partes y piezas instaladas en una 
aeronave, que durante el término de la emergencia sanitaria y con ocasión de la misma no 
puedan retornar al territorio aduanero nacional y se encuentren en el exterior a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto.

El proceso de autorización de reexportación de la aeronave, o de las partes y piezas 
instaladas en una aeronave, se deberá realizar a más tardar el treinta y uno (31) de octubre 
de 2020.
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Para la finalización del régimen de la importación temporal para reexportación en el 
mismo Estado, el importador deberá presentar solicitud previa a la autoridad aduanera 
de la jurisdicción por donde se autorizó la importación temporal inicial, adjuntando una 
declaración juramentada en la cual se relacione:

1.1. La aeronave o las partes y piezas instaladas en una aeronave, con la descripción 
correspondiente, según el caso.

1.2. El lugar donde se encuentra la aeronave o las partes y piezas instaladas en una 
aeronave, al momento de la presentación de la solicitud.

1.3. Documento que acredite la última salida del territorio nacional de la aeronave o 
las partes y piezas instaladas en una aeronave con destino al exterior.

1.4. Los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones aduaneras 
propias de la modalidad, incluyendo el pago de los tributos aduaneros a que 
hubiere lugar.

Una vez radicada la solicitud previa ante la autoridad aduanera para la finalización 
del régimen de importación temporal para reexportación en el mismo Estado, la dirección 
seccional competente decidirá la solicitud en un plazo no mayor a tres (3) días contados a 
partir de la radicación de la solicitud.

Una vez autorizado el trámite de finalización de la importación temporal para 
reexportación en el mismo Estado, de que trata el presente artículo, se deberá presentar 
la solicitud de autorización de embarque correspondiente ante la jurisdicción aduanera 
por la cual se realizó la última salida de la aeronave o las partes y piezas instaladas en 
una aeronave, adjuntando como documento soporte la autorización de finalización de 
la modalidad mediante la reexportación. El trámite de la solicitud de autorización de 
embarque se realizará en los términos y condiciones previstos en los artículos 215, 380 a 
382 del Decreto 1165 de 2019.

La certificación de embarque se entenderá realizada una vez se autorice el embarque 
por la autoridad aduanera, para generar la declaración de exportación correspondiente.

Finalizado el trámite de la reexportación en los términos del presente artículo, se 
entenderá para todos los efectos finalizada la importación temporal para reexportación en 
el mismo Estado”.

Artículo 2°. Levante automático, pago consolidado y garantía global en las 
importaciones y exportaciones de los usuarios aptos. Los importadores y exportadores 
considerados como “usuarios aptos” por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) de acuerdo con los criterios de gestión de riesgo de la 
mencionada entidad, podrán:

2.1. Obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier moda-
lidad, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar la inspección 
previa al levante cuando lo considere procedente.

2.2. Realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y va-
lor de rescate dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes aplicable 
a las declaraciones aduaneras que cuenten con autorización de levante durante el 
mes inmediatamente anterior.

Para obtener el levante automático de la mercancía importada bajo cualquier 
modalidad y realizar el pago consolidado de que trata el presente artículo, el usuario apto 
deberá presentar y tener aprobada una garantía global, cuyo monto será el dos por ciento 
(2%) del valor FOB de las importaciones y el uno por ciento (1%) del valor FOB de las 
exportaciones realizadas durante los doce (12) meses anteriores al otorgamiento de estos 
beneficios.

La garantía aprobada amparará lo establecido en los numerales 2.1 y 2.2 del presente 
artículo, así como las operaciones que realicen los usuarios aptos en desarrollo de los 
regímenes aduaneros y no será objeto de las disminuciones previstas en el artículo 30 del 
Decreto 1165 de 2019.

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el numeral 
2.2 del presente artículo, el usuario apto perderá el tratamiento de levante automático y 
pago consolidado aquí señalado.

Parágrafo 1°. Cuando la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) considere que el importador y/o exportador no es usuario apto para la 
aplicación del tratamiento de que trata el presente artículo, le comunicará sobre tal hecho 
al respectivo usuario.

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación donde se le informe 
al usuario que no es usuario apto para la aplicación del tratamiento de que trata el presente 
artículo, el usuario deberá constituir las garantías específicas a que haya lugar.

Parágrafo 2°. La garantía global de que trata el presente artículo se regirá por lo previsto 
en los artículos 28 al 31 del Decreto 1165 de 2019. Esta garantía se deberá presentar 
y aprobar, sin perjuicio de mantener aprobadas las garantías globales exigidas para los 
demás registros aduaneros vigentes.

Los usuarios con tratamientos reconocidos que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto hayan obtenido la aceptación de la garantía correspondiente ante la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
solo tendrán que modificarla conforme con lo previsto en el presente decreto.

Parágrafo 3°. El tratamiento previsto en el presente artículo solo aplicará para los 
usuarios que no cuenten con el reconocimiento, inscripción o autorización como Usuarios 
Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores, y Operador Económico 
Autorizado tipo importador.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019, el cual quedará así:
“Artículo 759. Notificación electrónica. La notificación electrónica en materia 

aduanera se realizará atendiendo lo dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 105 de la Ley 2010 de 2019, o las normas que lo modifiquen, 
adicionen, o sustituyan”.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto empezará a regir a los quince 
(15) días comunes después de su publicación en el Diario Oficial, modifica el artículo 759 
del Decreto 1165 de 2019 y deroga el artículo 3° del Decreto 436 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1207 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen jurídico 

de los Fondos Voluntarios de Pensión.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política, los literales f), g) y h) del numeral 1 del artículo 48 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y los literales a) y c) del artículo 4° de la Ley 
964 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, también denominados en la 

regulación colombiana como fondos de pensiones voluntarias, corresponden a un vehículo 
de inversión que permite a las personas cumplir uno o varios planes de pensiones de 
jubilación e invalidez, con sus aportes voluntarios, con aportes de patrocinadores, y los 
respectivos rendimientos.

Que conforme a lo anterior, dichos fondos constituyen una fuente de ingresos adicional 
para el sistema pensional y, en consecuencia, una herramienta para mejorar las condiciones 
de vida de las personas en su vejez.

Que estos fondos son gestionados a través de portafolios de inversión bajo la 
administración de entidades calificadas y con miras a procurar la mayor rentabilidad de 
los recursos.

Que de acuerdo con la autorización prevista en el literal h) del numeral 1 del artículo 
29, en el numeral 1 del artículo 30 y en el numeral 3 del artículo 183, del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, actualmente dichos fondos pueden ser administrados por 
sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, 
y las compañías de seguros.

Que analizadas las mejores prácticas internacionales, las recomendaciones de la 
Misión del Mercado de Capitales (2019) y los estándares locales de otros vehículos de 
administración de portafolios de terceros, se ha identificado la necesidad de desarrollar 
una propuesta normativa que contenga criterios de gestión y de selección de activos más 
eficientes.

Que lo anterior exige que las sociedades que administran dichos fondos actúen con 
altos estándares de transparencia, independencia y profesionalismo, y brinden información 
suficiente y adecuada para la toma de decisiones, en el mejor interés de los consumidores 
financieros.

Que para facilitar el cumplimiento de estos requisitos se necesita contar con un marco 
normativo basado en principios de inversión, que se adapte al contexto del mercado y con 
el que se brinde a los afiliados mejores alternativas.

Que para dar lugar a la actualización y optimización de la regulación vigente, el 
artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 derogó, a partir del 25 de mayo de 2021, el régimen 
jurídico dispuesto para los fondos de pensiones de jubilación e invalidez en el capítulo VI 
de la Parte V del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuyo contenido se encuentra 
vigente desde 1987 sin modificaciones sustanciales.

Que de esta manera, el Gobierno nacional, en uso de sus facultades reglamentarias y de 
intervención vigentes, procede a crear un nuevo régimen jurídico aplicable a partir del 25 
de mayo de 2021 para estos fondos, que atienda las mejores prácticas y que sea compatible 
con la evolución de los mercados financieros.

Que dentro del trámite del proyecto de Decreto, se cumplió con las formalidades 
previstas en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.1.2.1.14. 
del Decreto 1081 de 2015.
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Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, aprobó por unanimidad el 
contenido del presente Decreto, de conformidad con el acta número 004 del 28 de abril y 
007 del 30 de junio, de 2020.

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el Libro 42 a la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, el cual 

quedará así:
“LIBRO 42 

NORMAS COMUNES A SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS  
DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS, SOCIEDADES FIDUCIARIAS  

Y COMPAÑÍAS DE SEGURO
TÍTULO I

FONDOS VOLUNTARIOS DE PENSIÓN
CAPÍTULO 1

Denominación, Definiciones, Constitución, Administración  
y Supervisión de Fondos Voluntarios de Pensión

Artículo 2.42.1.1.1. Denominación y remisión normativa. Para todos sus efectos, en 
adelante los llamados fondos de pensiones de jubilación e invalidez o fondos de pensiones 
voluntarias, recibirán exclusivamente la denominación de Fondos Voluntarios de Pensión.

Parágrafo. Serán aplicables a los Fondos Voluntarios de Pensión las normas que 
regulan a los Fondos de Inversión Colectiva a que se remita expresamente en este 
Título, atendiendo las características de los Fondos Voluntarios de Pensión contenidas 
en las disposiciones del presente Título. Para el efecto, (i) no le aplicarán a los Fondos 
Voluntarios de Pensión las referencias a familia de fondos, gestor externo y distribuidor, y 
(ii) las expresiones “Fondos de Inversión Colectiva”, “participaciones” e “inversionistas” 
se entenderán realizadas a “Fondos Voluntarios de Pensión”, “sumas acreditadas a cada 
partícipe” y “partícipes”, respectivamente.

Artículo 2.42.1.1.2. Definiciones. Los Fondos Voluntarios de Pensión corresponden 
a un mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros 
activos, integrado con los aportes de los partícipes y patrocinadores del mismo y sus 
rendimientos, para ser gestionados de manera colectiva y obtener resultados económicos 
colectivos, con el fin de cumplir uno o varios planes de pensiones de jubilación e invalidez.

Los Fondos Voluntarios de Pensión se componen de planes voluntarios de pensión 
con los que se establece la obligación de los patrocinadores y/o partícipes de contribuir al 
Fondo y el derecho de las personas, a cuyo favor se celebra, de percibir una prestación en 
la forma prevista en el Capítulo 2 del presente Título.

A su vez, los Fondos Voluntarios de Pensión podrán ser administrados y gestionados 
a través de alternativas de inversión y portafolios. Estos últimos corresponden al conjunto 
de vehículos de inversión mediante los cuales se desarrollan las operaciones de inversión 
del Fondo y las alternativas de inversión corresponden a las estrategias de distribución 
que agregan portafolios de acuerdo con los objetivos de inversión o perfil de riesgo de los 
partícipes.

Parágrafo. Los partícipes de los Fondos Voluntarios de Pensión corresponden a todas 
aquellas personas naturales en cuyo interés se crea el plan; los beneficiarios son aquellas 
personas naturales que tienen derecho a percibir las prestaciones establecidas en el plan; y 
las entidades patrocinadoras son aquellas empresas, sociedades, sindicatos, asociaciones o 
gremios que participan en la creación o desarrollo de un plan institucional.

Artículo 2.42.1.1.3. Sociedades Administradoras. De conformidad con lo previsto 
en el literal h) del numeral 1 del artículo 29, el numeral 1 del artículo 30 y el numeral 3 
del artículo 183, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los Fondos Voluntarios de 
Pensión podrán ser administrados por sociedades fiduciarias, sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y de cesantías, y compañías de seguros, en adelante sociedades 
administradoras.

Artículo 2.42.1.1.4. Requisitos de constitución y funcionamiento. Las sociedades 
administradoras, al momento de la constitución y durante la vigencia del Fondo, deberán 
contar con personal idóneo para la administración de Fondos Voluntarios de Pensión, 
tener capacidad administrativa e infraestructura tecnológica y operativa suficiente para 
administrar el respectivo Fondo, y cumplir con los requisitos previstos en los numerales 3, 
4, 5, 6, 7 y 9 del artículo 3.1.1.3.1. del presente decreto.

La Superintendencia Financiera de Colombia instruirá la forma en que se verificará el 
cumplimiento de los anteriores requisitos.

Artículo 2.42.1.1.5. Autorización. La Superintendencia Financiera de Colombia 
autorizará la constitución de Fondos Voluntarios de Pensión, previa solicitud de la entidad 
interesada, la cual deberá acompañarse de la siguiente documentación:

1. Modelo de reglamento de funcionamiento del Fondo Voluntario de Pensión.
2. Copia del acta de junta directiva de la sociedad administradora, mediante la cual 

se aprobó el modelo de reglamento de funcionamiento.
3. Certificación expedida por el representante legal de la sociedad administrado-

ra acerca de que la sociedad cumple con los requisitos previstos en el artículo 
2.42.1.1.4. del presente decreto.

4. Descripción del perfil exigido para formar parte del comité de inversiones.
5. Los demás aspectos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. La sociedad administradora deberá poner en operación el Fondo autorizado 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo por 
medio del cual se autorice la constitución del respectivo Fondo Voluntario de Pensión.

La Superintendencia Financiera de Colombia podrá prorrogar dicho plazo por una sola 
vez hasta por un término igual, previa solicitud justificada de la sociedad administradora. 
Una vez vencido dicho término o prórroga si la hubiere, sin que se hubiere iniciado 
operaciones, la autorización perderá vigencia y la entidad interesada deberá solicitar una 
nueva autorización.

Artículo 2.42.1.1.6. Condiciones para la administración de varios Fondos. La 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá autorizar a una sociedad para administrar 
varios Fondos Voluntarios de Pensión cuando la naturaleza de los planes de pensiones lo 
exija y siempre que no se pongan en peligro los intereses de los partícipes de los diversos 
planes y Fondos.

Artículo 2.42.1.1.7. Supervisión. Corresponde a la Superintendencia Financiera de 
Colombia ejercer la inspección, control y vigilancia sobre las sociedades que administran 
Fondos Voluntarios de Pensión para que dicha administración se ajuste a lo dispuesto 
por el marco regulatorio vigente, la política de inversión y gestión, el reglamento de 
funcionamiento del Fondo y los planes voluntarios de pensión.

CAPÍTULO 2
Planes Voluntarios de Pensión

Artículo 2.42.1.2.1. Clases de planes. Los planes voluntarios de pensión sólo podrán 
ser de contribución definida, entendidos como aquellos que tienen como objeto establecer 
la cuantía de los aportes de las patrocinadoras y de los partícipes en el plan.

Según el tipo de vinculación, los planes voluntarios de pensión podrán ser abiertos o 
institucionales. Los planes abiertos corresponden a aquellos a los cuales puede vincularse 
como partícipe cualquier persona natural que manifieste su voluntad de adherir al plan. 
Los institucionales son aquellos de los cuales sólo pueden ser partícipes los trabajadores, 
contratistas o miembros de las entidades que los patrocinen.

Parágrafo. Previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
sociedades administradoras podrán conformar planes institucionales en los que participen 
dos o más entidades patrocinadoras, y sus respectivos trabajadores, contratistas o 
miembros. Estos planes podrán conformarse siempre que no se pongan en peligro los 
intereses de los partícipes y patrocinadores de los diversos planes y Fondos.

Artículo 2.42.1.2.2. Prestaciones. Las prestaciones establecidas en un plan voluntario 
de pensión podrán consistir en el pago de un capital o de una renta temporal o vitalicia por 
causa de vejez, invalidez, viudez u orfandad.

En los casos que los planes voluntarios de pensión prevean como prestación una 
renta temporal o vitalicia, aquellos se establecerán mediante sistemas actuariales de 
capitalización que permitan establecer una equivalencia entre los aportes y las rentas 
futuras a que tienen derecho los beneficiarios.

Artículo 2.42.1.2.3. Valuación actuarial. En los casos previstos en el último inciso del 
artículo 2.42.1.2.2. del presente decreto, los planes deberán ser revisados anualmente por 
un actuario quien presentará una valuación actuarial sobre su desarrollo y el cumplimiento 
futuro de las prestaciones.

Si, como consecuencia de dicha valuación, fuere necesario efectuar ajustes, estos se 
pondrán en conocimiento previo del comité de inversiones y se someterán a consideración 
de la junta directiva de la sociedad administradora del Fondo, para que esta, de acuerdo 
con lo establecido en el plan, proponga las modificaciones necesarias que deberán ser 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPÍTULO 3
Principios y Características Generales de los Fondos Voluntarios de Pensión, 

Políticas de Inversión, y Otros Aspectos Financieros
Artículo 2.42.1.3.1. Principios. Las sociedades administradoras administrarán y 

gestionarán los Fondos Voluntarios de Pensión siguiendo los principios de profesionalidad, 
segregación, prevalencia de intereses de los partícipes, prevención y administración de 
conflictos de interés, trato equitativo entre los partícipes con características similares, 
preservación del buen funcionamiento del Fondo e integridad de mercado en general, y 
mejor ejecución del encargo, de que tratan los artículos 3.1.1.1.2 a 3.1.1.1.8 del presente 
decreto.

Parágrafo. Para la aplicación del artículo 3.1.1.1.5. del presente decreto, en lugar de 
la expresión “de conformidad con las reglas previstas en esta Parte” se entenderá “de 
conformidad con el artículo 2.42.1.4.12. del presente decreto”.

Artículo 2.42.1.3.2. Política de inversión. La política de inversión del Fondo 
Voluntario de Pensión deberá estar definida de manera previa y clara en el reglamento 
de funcionamiento y en los respectivos prospectos de portafolios, de forma tal que sea 
comprensible para los partícipes y el público en general.

Parágrafo. El reglamento de funcionamiento contendrá la descripción general de 
la política de inversión del Fondo, conforme lo previsto en el numeral 6 del artículo 
2.42.1.4.7. del presente decreto, mientras que los aspectos relacionados con la política de 
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inversión de cada portafolio serán divulgados a través de los prospectos, según lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 2.42.1.4.8. del presente decreto.

Artículo 2.42.1.3.3. Contenido de la política de inversión. La política de inversión 
del Fondo Voluntario de Pensión deberá contemplar, por lo menos, los aspectos previstos 
en el artículo 3.1.1.4.2 del presente decreto. Estos aspectos se desarrollarán de forma 
individualizada para cada uno de los portafolios de inversión que componen el Fondo 
Voluntario de Pensión.

Parágrafo 1°. Aplicarán a los Fondos Voluntarios de Pensión las reglas de ajustes 
temporales por cambios en las condiciones de mercado previstas en el artículo 3.1.1.4.3. 
del presente decreto.

Parágrafo 2°. Para la aplicación del literal f) del numeral 1 y el numeral 3 del artículo 
3.1.1.4.2. del presente decreto, en lugar de la expresión “sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 3.1.1.10.2. del presente decreto” se entenderá “sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 2.42.1.4.12. del presente decreto”.

Artículo 2.42.1.3.4. Inversiones aceptables. De acuerdo con la política de inversión 
definida, las sociedades administradoras podrán adquirir para los portafolios de los Fondos 
Voluntarios de Pensión cualquier activo o derecho de contenido económico, según su 
naturaleza, entre otros los previstos en el artículo 3.1.1.4.4. del presente decreto, o las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.42.1.3.5. Operaciones aceptables. Para la realización de operaciones 
repo, simultáneas, de transferencia temporal de. valores, de derivados y de naturaleza 
apalancada por parte de los Fondos Voluntarios de Pensión, se seguirán los criterios y 
requisitos previstos en los artículos 3.1.1.4.5., 3.1.1.4.6., y el Capítulo 5 del Título 1 del 
Libro 1 de la Parte 3, del presente decreto, o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 
3.1.1.4.5. y el numeral 3 del artículo 3.1.1.4.6., del presente decreto, aplicará el concepto 
de persona o entidad vinculada a la sociedad administradora previsto en el literal b) del 
numeral 2 del artículo 7.3.1.1.2 del presente decreto.

Parágrafo 2°. Los límites previstos en el parágrafo 1° del artículo 3.1.1.4.5., el 
parágrafo 2° del artículo 3.1.1.5.1., los artículos 3.1.1.5.2. y 3.1.1.5.3., así como los 
criterios de que trata el artículo 3.1.1.5.4., del presente decreto, no aplicarán para el Fondo 
Voluntario de Pensión, sino para cada uno de los portafolios que lo componen. Para las 
denominaciones de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 3.1.1.5.4. se utilizará la 
expresión “portafolio de inversión de naturaleza apalancada”.

Artículo 2.42.1.3.6. Custodia. Los valores representativos de las inversiones de 
los Fondos Voluntarios de Pensión, deberán mantenerse en todo momento en entidades 
autorizadas para desarrollar la actividad de custodia de valores, en cumplimiento de lo 
previsto en el Libro 37 de la Parte 2 del presente decreto.

Las sociedades administradoras ejercerán las actividades complementarias a la 
custodia de valores cuando estas no sean desarrolladas por el custodio.

CAPÍTULO 4
Normas de Gobierno Corporativo

Artículo 2.42.1.4.1. Junta directiva de la sociedad administradora. La junta directiva 
de la sociedad administradora deberá cumplir respecto de la administración de los Fondos 
Voluntarios de Pensión las siguientes obligaciones:

1. Verificar el cumplimiento del reglamento del Fondo y de los planes vinculados al 
mismo.

2. Aprobar nuevos planes voluntarios de pensión a desarrollarse a través del Fondo. 
Para el efecto, previamente deberá informarse al comité de inversiones de que 
trata el artículo 2.42.1.4.2 del presente decreto sobre el contenido del nuevo plan.

3. Elegir a los miembros del comité de inversiones, así como establecer los linea-
mientos para el ejercicio de las funciones de dicho comité y realizar un segui-
miento al cumplimiento de los mismos.

4. Aprobar los estados financieros del Fondo y los estudios de valuación actuarial a 
los que hubiere lugar.

5. Designar al actuario, cuando corresponda.
6. Definir las políticas y procedimientos aplicables a la administración de Fondos 

Voluntarios de Pensión.
7. Designar a la entidad que prestará los servicios de custodia de valores y definir 

los criterios o estándares aplicables a la selección de dicha entidad.
8. Definir una adecuada estructura organizacional para garantizar el cumplimiento 

de las funciones propias de la administración del Fondo Voluntario de Pensión, 
así como del personal responsable de las mismas, y la independencia de las áreas 
de riesgo e inversión.

9. Fijar los procedimientos y políticas para determinar el proceso de valoración 
de los portafolios del Fondo Voluntario de Pensión y para calcular las sumas 
acreditadas a cada partícipe, los cuales deberán ser cumplidos por la sociedad 
administradora o por el custodio del respectivo Fondo, según lo establezca el 
reglamento.

10. Fijar medidas de control que permitan vigilar el cumplimiento de las reglas esta-
blecidas para la valoración del Fondo Voluntario de Pensión.

11. Determinar las políticas necesarias para adoptar medidas de control y reglas de 
conducta apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que el Fondo pueda 
ser utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o apro-
vechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de acti-
vidades ilícitas, para realizar evasión tributaria b para dar apariencia de legalidad 
a actividades ilícitas o a las transacciones y recursos vinculados con las mismas.

12. Aprobar los manuales para el control y prevención del lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo, de gobierno corporativo, incluyendo el código de conduc-
ta, de control interno, y los demás necesarios para el cumplimiento de las normas 
aplicables.

13. Diseñar políticas, directrices y procedimientos de gobierno corporativo y de con-
trol interno, orientadas a administrar los riesgos que puedan afectar al Fondo 
Voluntario de Pensión.

14. Determinar políticas, directrices y procedimientos para garantizar la calidad de 
la información divulgada al público en general, a los partícipes y a la Superinten-
dencia Financiera de Colombia.

15. Establecer políticas y adoptar los mecanismos que sean necesarios para evitar el 
uso de información privilegiada o reservada y la manipulación de la rentabilidad 
del Fondo.

16. Definir las situaciones constitutivas de conflictos de interés, así como las políti-
cas y los procedimientos para su prevención y administración, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.42.1.4.12. del presente decreto.

17. Establecer políticas, directrices y procedimientos para el ejercicio de los dere-
chos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, cuando 
dicha actividad no haya sido delegada voluntariamente en el custodio de dichos 
valores. Dichas políticas, directrices y procedimientos deberán definir expresa-
mente los casos en que la sociedad administradora podrá abstenerse de participar 
en las deliberaciones y votaciones, en razón, entre otras, de la poca materialidad 
de la participación social o de los asuntos a ser decididos.

18. Fijar las directrices de los programas de capacitación para los funcionarios en-
cargados de las tareas relacionadas con la administración del Fondo Voluntario 
de Pensión.

19. Dictar las políticas y mecanismos para solucionar de manera efectiva y oportuna 
los problemas detectados y reportados por las áreas involucradas en la adminis-
tración del Fondo Voluntario de Pensión, y por el revisor fiscal, sobre asuntos que 
puedan afectar el adecuado funcionamiento y administración del Fondo.

20. Determinar los mecanismos que eviten la aplicación de prácticas discrimina-
torias o inequitativas entre los partícipes de un mismo Fondo Voluntario de 
Pensión.

21. Establecer políticas en cualquier otro aspecto que tenga relevancia con el adecua-
do funcionamiento y la correcta administración del Fondo Voluntario de Pensión.

22. Las demás establecidas a cargo de la junta directiva de la sociedad administrado-
ra de Fondos Voluntarios de Pensión en otras normas legales o reglamentarias.

Artículo 2.42.1.4.2. Comité de inversiones. El comité de inversiones de la sociedad 
administradora, será responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así como 
de la definición de los lineamientos de inversión, teniendo en cuenta la política de riesgos 
de la sociedad administradora y del Fondo Voluntario de Pensión.

Los miembros del comité de inversiones se considerarán administradores de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra norma que lo 
modifique, sustituya o derogue.

La constitución del comité de inversiones no exonera a la junta directiva de la sociedad 
administradora de la responsabilidad prevista en el artículo 200 del Código de Comercio 
o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los 
deberes establecidos en las normas legales y en la normatividad aplicable.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante instrucciones de 
carácter general establecerá los requisitos mínimos para la conformación y funcionamiento 
del comité de inversiones, las responsabilidades de dicho comité y la forma en que deberán 
documentarse las decisiones que este tome.

Artículo 2.42.1.4.3. Revisor fiscal. El revisor fiscal de la respectiva sociedad 
administradora ejercerá las funciones propias de su cargo respecto de cada uno de los 
Fondos Voluntarios de Pensión que la respectiva entidad administre. Los reportes 
o informes relativos al Fondo se deberán presentar de forma independiente a aquellos 
relativos a la sociedad administradora.

Artículo 2.42.1.4.4. Deber de asesoría. Conforme lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 2.40.1.2.1. del presente decreto, para la vinculación y atención de los partícipes 
durante su permanencia en el respectivo Fondo se cumplirá el deber de asesoría en los 
términos establecidos en el Libro 40 de la Parte 2 del presente decreto.

Artículo 2.42.1.4.5. Revelación de información. Las sociedades administradoras 
deben obrar de manera transparente, asegurando el suministro de información de manera 
veraz, imparcial, oportuna, completa, exacta, pertinente y útil.



   7
Edición 51.424
Martes, 1° de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Toda información deberá ser presentada de forma sencilla y comprensible para los 
partícipes y el público en general. Las estipulaciones que impliquen limitaciones a los 
derechos de los partícipes deberán ser presentadas de forma resaltada y en letra fácilmente 
entendible.

Las sociedades administradoras deben abstenerse de dar información ficticia, 
incompleta o inexacta sobre la situación de los Fondos bajo su administración, o sobre sí 
mismas.

Artículo 2.42.1.4.6. Mecanismos de revelación de información. Las sociedades 
administradoras deberán mantener informados a los partícipes sobre todos los aspectos 
inherentes al Fondo, por lo menos a través de los siguientes mecanismos:

1. Reglamento de funcionamiento.
2. Prospecto de portafolio.
3. Ficha técnica.
4. Extracto de cuenta.
5. Informe de rendición de cuentas.
Parágrafo. La información de que tratan los numerales 1, 2, 3 y 5 del presente artículo 

deberá estar disponible a través del sitio web que para el efecto deberá habilitar la sociedad 
administradora. La sociedad administradora deberá comunicar, de manera suficiente y 
adecuada a los partícipes, la disponibilidad de la respectiva información y los mecanismos 
para acceder a esta. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá el contenido 
mínimo que se presentará en la página web.

Artículo 2.42.1.4.7. Reglamento de funcionamiento. Los Fondos Voluntarios de 
Pensión deberán contar con un reglamento de funcionamiento escrito con un lenguaje 
claro y de fácil entendimiento, sin cláusulas abusivas, ambiguas, confusas o ininteligibles, 
el cual deberá ponerse a disposición de los patrocinadores, partícipes y beneficiarios. Este 
reglamento deberá incluir por lo menos lo siguiente:

1. Aspectos generales:
1.1. Nombre completo, número de identificación y domicilio principal de la sociedad 

administradora.
1.2. Nombre del Fondo y de los planes, y tipos de alternativas de inversión y de por-

tafolios que lo componen.
1.3. Sede principal donde se gestiona el Fondo.
1.4. Término de duración del Fondo.
1.5. Requisitos y mecanismos de vinculación al Fondo.
1.6. Monto de aportes requerido para el funcionamiento del Fondo.
1.7. Descripción de la naturaleza de patrimonio independiente y separado conforma-

do por los bienes entregados o transferidos a la sociedad administradora por parte 
de los partícipes.

2. Información y características de los planes:
2.1. Las condiciones de admisión de los partícipes.
2.2. Las reglas para el cálculo de las prestaciones y, si estas son reajustables, los me-

canismos de reajustes.
2.3. Las condiciones para la pérdida de la calidad de partícipe.
2.4. Las condiciones con las cuales los partícipes podrán solicitar que las sumas acre-

ditadas a su favor se transfieran a otro plan voluntario de pensión, según lo pre-
visto en el marco tributario vigente.

2.5. Los derechos del partícipe en caso de retiro del plan antes del cumplimiento de 
las condiciones previstas para tener derecho a las prestaciones establecidas en el 
mismo.

2.6. Los demás derechos y obligaciones de los partícipes.
2.7. Las causas de terminación del plan y las reglas para su liquidación.
2.8. Las reglas para modificar el plan.
3. Facultades, derechos y obligaciones de la sociedad administradora, de las entida-

des patrocinadoras, de los partícipes y de los beneficiarios.
4. Mecanismos de revelación de información a los patrocinadores, partícipes y el 

público en general, señalando los medios para su publicación.
5. Mecanismos de seguimiento y control del Fondo, incluyendo información de 

la composición, atribuciones y reglas de funcionamiento de los órganos de 
administración, gestión y control.

6. Descripción general de la política de inversión del Fondo y de gestión del riesgo, 
en los términos previstos en los artículos 2.42.1.3.2. y 2.42.1.3.3. del presente 
decreto.

7. Los criterios, periodicidad, procedimientos, estructura de decisiones y responsa-
bilidades para la revisión de la política de inversión.

8. Funciones y conformación del comité de inversiones a que se refiere el artículo 
2.42.1.4.2. del presente decreto.

9. Descripción de los mecanismos que pueden proveer información al público en 
general para la toma de la decisión de inversión en el Fondo.

10. Descripción detallada de las políticas de administración y revelación de conflictos 
de interés con sujeción a los términos previstos en el artículo 2.42.1.4.12. del 
presente decreto.

11. Los sistemas actuariales que se utilizan, cuando sea el caso.
12. Identificación del custodio y la descripción de sus funciones, obligaciones y re-

muneración.
13. Explicación del procedimiento técnico mediante el cual se establecerá el valor 

del Fondo y de las sumas acreditadas a cada partícipe.
14. La comisión que haya de pagarse a la sociedad administradora, junto con la des-

cripción de la metodología de cálculo y la forma de pago, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.42.1.5.1. del presente decreto.

15. Relación pormenorizada de los gastos a cargo del Fondo, junto con la descrip-
ción de la metodología de cálculo y la forma de pago, conforme lo previsto en el 
artículo 2.42.1.5.2. del presente decreto.

16. Causales, reglas y procedimientos para la disolución y liquidación del Fondo, la 
cesión del Fondo y la transferencia de planes.

17. Las condiciones y procedimientos para modificar el reglamento de funciona-
miento del Fondo.

18. Los demás aspectos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 1°. Las modificaciones que se realicen al reglamento de los Fondos 

Voluntarios de Pensión se sujetarán a las reglas previstas en el artículo 3.1.1.9.6. del 
presente decreto.

Parágrafo 2°. Para los planes institucionales, la Superintendencia Financiera de 
Colombia determinará la forma en que se dará cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 
del presente artículo, de manera que se cumplan los fines de revelación de información sin 
afectar información de carácter reservada o confidencial para el patrocinador.

Artículo 2.42.1.4.8. Prospecto de portafolio. Las sociedades administradoras deberán 
implementar la figura del prospecto para la comercialización de los Fondos Voluntarios 
de Pensión bajo su administración. El prospecto deberá darse a conocer previamente a 
la vinculación de los partícipes, dejando constancia del recibo de la copia del mismo y 
la aceptación y entendimiento de la información allí consignada; lo cual podrá realizarse 
también por medio electrónico, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de recibo de 
la información, aceptación y entendimiento en los términos que establezca el reglamento.

El prospecto deberá estar escrito con un lenguaje claro y de fácil entendimiento, 
guardar concordancia con la información del reglamento y no contener afirmaciones que 
puedan inducir a error a los clientes. Además, debe contener en un mensaje claro y visible, 
el ofrecimiento de la sociedad administradora de entregar el reglamento cuando el cliente 
lo solicite, si considera que requiere una mayor información.

El prospecto de cada portafolio deberá contener como mínimo:
1. Información general del portafolio.
2. Descripción general de las opciones de planes al que puede acceder el cliente 

según el tipo de portafolio.
3. Descripción general de las alternativas de inversión a las que pertenece el respec-

tivo portafolio.
4. Política de inversión del portafolio, indicando el tipo de portafolio y una descrip-

ción de su perfil de riesgo.
5. Información económica del portafolio, donde se incluya la forma, valor y cálculo 

de la remuneración a pagar a la sociedad administradora, e información sobre los 
demás gastos que puedan afectar la rentabilidad del portafolio, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.42.1.5.1 y en el artículo 2.42.1.5.2 
del presente decreto.

6. Información operativa del Fondo, incluyendo la indicación de los contratos de 
uso de red de oficinas y de corresponsalía local que haya suscrito la sociedad 
administradora, vigentes al momento de la expedición del prospecto.

7. Medios de reporte d información a los partícipes y al público en general.
8. Identificación de la entidad que actúa como custodio de valores.
9. Los demás aspectos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá solicitar en cualquier 

momento los ajustes necesarios en el prospecto para informar adecuadamente a los 
partícipes.

Artículo 2.42.1.4.9. Ficha técnica. La ficha técnica es un documento informativo 
estandarizado para los Fondos Voluntarios de Pensión que contendrá información básica 
de cada portafolio que compone el Fondo.

La Superintendencia Financiera de Colombia definirá la periodicidad, forma y 
contenido de la ficha técnica, incluyendo la información sobre comisiones prevista en el 
numeral 4 del artículo 2.42.1.5.1. del presente decreto.

Artículo 2.42.1.4.10. Extracto de cuenta. La sociedad administradora del Fondo 
Voluntario de Pensión deberá entregar a los partícipes un extracto de cuenta en donde 
se informe sobre el movimiento de la cuenta de cada uno de los partícipes en el Fondo 
Voluntario de Pensión, que deberá ser remitido por el medio previsto en el reglamento.
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La Superintendencia Financiera de Colombia definirá la periodicidad, y contenido 
mínimo del extracto de cuenta, incluyendo la información sobre comisiones prevista en el 
numeral 5 del artículo 2.42.1.5.1. del presente decreto.

Artículo 2.42.1.4.11. Informe de rendición de cuentas. La sociedad administradora 
deberá rendir un informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados 
o transferidos en virtud del acuerdo celebrado entre las partes, respecto de aquello que 
tenga relevancia con la labor ejecutada, incluyendo el balance general del Fondo y el 
estado de resultados del mismo.

La Superintendencia Financiera de Colombia definirá la forma y contenido mínimo 
del informe de rendición de cuentas, incluyendo la información sobre comisiones y gastos 
prevista en el numeral 6 del artículo 2.42.1.5.1 y en el artículo 2.42.1.5.2 del presente 
decreto.

Parágrafo. El informe de rendición de cuentas deberá hacerse por lo menos cada seis 
(6) meses con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre, salvo que en el reglamento del Fondo 
se disponga una periodicidad menor. El envío del informe deberá efectuarse en un plazo 
máximo de quince (15) días comunes contados desde la fecha del respectivo corte.

Artículo 2.42.1.4.12. Administración y revelación de conflictos de interés, políticas y 
deberes. Las sociedades administradoras deberán establecer políticas de administración y 
revelación de situaciones generadoras de conflictos de interés.

Estas políticas deberán incorporar límites, criterios de materialidad, barreras de 
información entre las líneas de negocio susceptibles de generar conflictos de interés, así 
como lineamientos acerca de la información relevante asociada a dichos conflictos que le 
deben ser presentados a los órganos competentes.

Dichas políticas deben prever como mínimo que se podrán presentar conflictos de 
interés: (i) entre la sociedad administradora y los partícipes, beneficiarios o entidades 
patrocinadoras, o (ii) entre los partícipes, beneficiarios o entidades patrocinadoras y las 
entidades o personas vinculadas a la sociedad administradora, o (iii) entre los negocios 
administrados por la sociedad administradora. Para el efecto, aplicará el concepto de 
persona o entidad vinculada a la sociedad administradora previsto en el literal b) del 
numeral 2 del artículo 7.3.1.1.2 del presente decreto.

En las políticas de administración y revelación de conflictos de interés se deberán 
consagrar como mínimo los siguientes deberes:

1. Deber de abstención o prohibición de actuación. Al momento de verificar la exis-
tencia de un conflicto de interés o frente a la duda de la existencia del mismo, 
la(s) persona(s) incursa(s) debe(n) abstenerse de adelantar el acto u operación 
generadora del conflicto, no podrá(n) intervenir en el debate ni influir en la deci-
sión que se adopte, y deberán abstenerse de dar información incompleta.

No obstante, cuando cuente(n) con la(s) autorización(es) a que haya lugar, la(s) 
persona(s) incursa(s) en conflictos de interés podrá(n) participar en el acto u operación.

2. Deber de información. Al observarse la existencia de un conflicto de interés, 
la(s) persona(s) incursa(s) deberá(n) ponerlo en conocimiento de la(s) Junta(s) 
Directiva(s) u órgano(s) que haga sus veces.

3. Deber de obtener decisión. En los eventos que se presente conflicto de interés 
deberá mediar decisión motivada de la Junta(s) Directiva(s) u órgano(s) que 
haga(n) sus veces de la(s) entidad(es) incursa(s).

4. Deber de revelación. En el informe de rendición de cuentas de que trata el artícu-
lo 2.42.1.4.11. del presente decreto se deberá incluir un capítulo especial relativo 
a las situaciones de conflictos de interés que se hubiesen presentado, informe 
que deberá contener el detalle, características e información relevante de dichas 
situaciones, junto con las decisiones y acciones tomadas al respecto.

5. Deber de transparencia. En el desarrollo de las operaciones en que se observen 
conflictos de interés, las sociedades administradoras deben velar y propender 
por la transparencia y la celebración de las mismas en condiciones y precios de 
mercado.

Parágrafo 1°. Aplicarán a los Fondos Voluntarios de Pensión, las situaciones 
generadoras de conflictos de interés y los límites establecidos en el primer y segundo 
inciso del numeral 3, y en los numerales 4 y 5, del artículo 3.1.1.10.2 del presente decreto. 
Estos límites aplicarán respecto del monto total de activos administrados en el respectivo 
Fondo Voluntario de Pensión.

Sin perjuicio de lo anterior, no podrá aumentarse de 10% el límite de inversión 
directa o indirecta en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la matriz, las subordinadas de esta o las subordinadas de la sociedad 
administradora.

Parágrafo 2°. Las sociedades administradoras se abstendrán de realizar las actividades 
previstas en el artículo 3.1.1.10.1. del presente decreto.

CAPÍTULO 5
Remuneración de la Sociedad Administradora

Artículo 2.42.1.5.1. Comisión por administración. La sociedad administradora 
percibirá como único beneficio por su gestión de administración, la comisión que 
se establezca en el reglamento de funcionamiento. La metodología y los parámetros 
relevantes para la determinación de la comisión deberán establecerse de forma previa y 

objetiva. Esta metodología deberá ser de baja complejidad y suficientemente detallada de 
manera que permita determinar la comisión de un partícipe de acuerdo con los parámetros 
establecidos.

El monto de activos administrados será exclusivamente la base para las comisiones fijas 
y los rendimientos causados en el respectivo período serán exclusivamente la base para 
las comisiones variables. Cualquier forma de remuneración de la sociedad administradora 
deberá estar contemplada en alguno de estos dos tipos de comisiones.

La comisión por administración se divulgará por las sociedades administradoras a 
través de los siguientes mecanismos de revelación de información y bajo los siguientes 
criterios:

1. El reglamento de funcionamiento establecerá la descripción general de la meto-
dología de cálculo de las comisiones fijas y variables del Fondo, y la forma de 
convertir las comisiones variables efectivamente cobradas en cada período para 
expresarlas como porcentaje del monto de activos administrados o de las sumas 
acreditadas a cada partícipe, según sea el caso.

2. El prospecto de portafolio contendrá la relación pormenorizada de las comisio-
nes fijas y las comisiones variables que se cobrarán por el respectivo portafolio, 
especificando todos los parámetros que se utilizarán para determinar las comi-
siones efectivamente cobradas. Esta información debe ser suficiente para que 
el cliente identifique la comisión que se le cobrará a partir de su adhesión y en 
cualquier momento posterior.

3. Para los planes abiertos, la sociedad administradora deberá publicar en su página 
web y entregar a los clientes de forma previa a su adhesión, un cuadro comparativo 
con la información detallada de las comisiones cobradas en todos los portafolios 
que ofrece el Fondo Voluntario de Pensión, tanto fijas como variables, especifi-
cando todos los parámetros que se utilizarán para determinar las comisiones efec-
tivamente cobradas. Este cuadro debe ser de fácil comprensión y contener toda la 
información necesaria para que el cliente identifique la comisión que se le cobrará 
a partir de su adhesión y en cualquier momento posterior. La Superintendencia 
Financiera de Colombia establecerá las condiciones para presentar en dicho cuadro 
comparativo información adicional, tal como el perfil de riesgo o la rentabilidad 
histórica de cada portafolio, y en general para realizar su publicación.

4. La ficha técnica contendrá información sobre el perfil de riesgo, la rentabilidad 
histórica, y la relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables del 
respectivo portafolio, especificando todos los parámetros que se utilizarán para 
determinar las comisiones efectivamente cobradas.

5. El extracto de cuenta contendrá la rentabilidad neta del respectivo partícipe, la 
relación pormenorizada de las comisiones fijas y variables cobradas en el respec-
tivo período, y el porcentaje efectivamente pagado por comisiones, agregando 
para el efecto las comisiones fijas y las comisiones variables. Las comisiones 
variables se convertirán en la forma establecida en el reglamento del Fondo, para 
expresarlas como porcentaje de las sumas acreditadas al respectivo partícipe.

6. El informe de rendición de cuentas incluirá: i) la relación pormenorizada de las 
comisiones fijas y variables cobradas en el respectivo período, para lo cual po-
drán agregarse en un mismo rubro las comisiones cobradas a varios partícipes 
por el mismo concepto; ii) el porcentaje efectivamente pagado por comisiones, 
agregando para el efecto las comisiones fijas y las comisiones variables; las co-
misiones variables se convertirán en la forma establecida en el reglamento del 
Fondo, para expresarlas como porcentaje del monto de activos administrados; 
y iii) la distribución de los porcentajes efectivamente pagados por comisiones 
reportados en los extractos de cuentas, para lo cual deberán segmentarse los par-
tícipes por alternativas o portafolios.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia diseñará e implementará un 
mecanismo de publicación en su página web que permita a los partícipes y al público 
en general comparar de forma fácilmente comprensible las comisiones cobradas por 
cada sociedad administradora, y establecerá los medios y condiciones para que estas le 
suministren la información que requiera.

Artículo 2.42.1.5.2. Gastos a cargo del Fondo. Sólo podrán imputarse al Fondo 
Voluntario de Pensión los gastos que sean necesarios para el funcionamiento y gestión del 
mismo. En el reglamento de funcionamiento deberán relacionarse de forma pormenorizada 
todos los gastos a cargo del Fondo. Los gastos no relacionados se entenderán a cargo de 
la sociedad administradora.

CAPÍTULO 6
Disposiciones Especiales de Resolución

Artículo 2.42.1.6.1. Intervención administrativa de la sociedad administradora. Si 
se presentan las causales de intervención administrativa previstas por la ley únicamente 
respecto de la administración de un Fondo Voluntario de Pensión, la Superintendencia 
Financiera de Colombia podrá limitar su intervención a dicho Fondo y disponer, cuando 
sea del caso, que el mismo se entregue a otra sociedad administradora.

Artículo 2.42.1.6.2. Procesos de insolvencia o de liquidación de la entidad 
patrocinadora. En caso de proceso de insolvencia o de liquidación de la entidad 
patrocinadora o de alguna de ellas cuando sean varias, los pasivos para con los Fondos 
Voluntarios de Pensión estarán sometidos al régimen de los pasivos laborales.
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Los planes voluntarios de pensión deberán establecer los derechos de los partícipes en 
los casos de insolvencia o liquidación de la entidad patrocinadora o mora en el pago de 
sus aportes.

Artículo 2.42.1.6.3. Causales de disolución y liquidación. Los Fondos Voluntarios de 
Pensión se disolverán y liquidarán en los siguientes casos:

1. El vencimiento del término de duración.
2. Cuando la sociedad administradora sea objeto de liquidación y en un plazo de un 

año no se haya designado la entidad que haya de reemplazarla.
3. Cualquier hecho o situación que ponga a la sociedad administradora en imposi-

bilidad definitiva de continuar desarrollando su objeto social.
4. La decisión motivada técnica y económicamente de la junta directiva de la socie-

dad administradora de liquidar el Fondo.
5. Cuando el patrimonio del Fondo esté por debajo del monto mínimo de aportes 

establecido conforme el numeral 1.6. del artículo 2.42.1.4.7. del presente decreto.
6. Los demás previstos en el reglamento de funcionamiento.
Parágrafo 1°. La causal prevista en el numeral 5 del presente artículo solo será 

aplicable después de seis (6) meses de que el Fondo entre en operación.
Parágrafo 2°. Cuando se presente alguna de las causales de liquidación previstas en 

el presente artículo, la sociedad administradora deberá comunicarla inmediatamente a 
la Superintendencia Financiera de Colombia, y a las bolsas de valores y a las entidades 
administradoras de los diferentes sistemas de negociación de valores en los que se 
encuentren inscritos los valores respectivos, cuando haya lugar a ello. A los partícipes 
se les comunicará el acaecimiento de la causal de liquidación del Fondo por los medios 
previstos en el reglamento. Estas comunicaciones deberán realizarse a más tardar al día 
siguiente de la ocurrencia de la causal”.

Artículo 2°. Modificaciones para la denominación de Fondos Voluntarios de Pensión. 
En virtud de la modificación a la denominación realizada por el artículo 1° del presente 
decreto, incorporada en el artículo 2.42.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, sustitúyase 
las expresiones “fondos de pensiones de jubilación e invalidez” o “fondos de pensión 
voluntaria” o “fondos de pensiones voluntarias” contenidas en el numeral 1 de los 
artículos 2.5.3.1.8 y 2.6.1.1.7, el numeral 1 del artículo 2.31.1.2.5, el artículo 2.31.3.1.17, 
el parágrafo del artículo 3.1.1.1.1, literales b, c y d del numeral 4 del artículo 7.1.1.1.2, el 
inciso segundo del artículo 2.35.1.1.3, el parágrafo 1° del artículo 2.39.3.1.2, el parágrafo 
del artículo 2.40.1.1.5, el numeral 5 del artículo 2.40.1.2.1 y el numeral 5 del artículo 
2.40.1.3.1. del Decreto 2555 de 2010, por la expresión “Fondos Voluntarios de Pensión.

En general, en los casos que la Ley o el reglamento hagan referencia a los “fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez” o “fondos de pensiones voluntarias”, se entenderá que 
estos corresponden a los “Fondos Voluntarios de Pensión” de que trata el presente decreto.

Artículo 3°. Instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. A más 
tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de publicación del presente 
decreto, la Superintendencia Financiera de Colombia .expedirá y publicará las instrucciones 
de carácter general que correspondan para que se dé cumplimiento a las disposiciones 
previstas en este decreto.

Artículo 4°. Régimen de transición. Hasta el 24 de mayo de 2021, de acuerdo con 
la derogatoria prevista en el parágrafo 3° del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, las 
sociedades administradoras de Fondos Voluntarios de Pensión deberán seguir cumpliendo 
las disposiciones del Capítulo VI de la Parte V del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. A partir del 25 de mayo de 2021, se aplicarán las disposiciones previstas en los 
artículos 1° y 2° del presente decreto.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 4° del presente decreto, y 
adiciona el Libro 42 a la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40247 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se modifican condiciones de exigibilidad del etiquetado y se aclaran algunos 
requisitos establecidos en el Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado 

(RETIQ).
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las que le confiere el numeral 9° del artículo 2° del Decreto 381 de 
2012, y el literal c) numeral 1° del artículo 6° de la Ley 1715 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Minas y Energía, con base en las atribuciones dadas en las Leyes 

697 de 2001 y 1715 de 2014, expidió la Resolución número 41012 del 18 de septiembre 
de 2015, por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con fines de 
Uso Racional de la Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y 
gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia.

Que el Decreto 381 de 2012 establece, en el numeral 9 del artículo 2°, que el Ministerio 
de Minas y Energía tiene por función expedir los reglamentos técnicos sobre producción, 
transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus 
usos y aplicaciones.

Que el Ministerio de Minas y Energía, como producto de una revisión total del Anexo 
General del RETIQ, adelantó un proyecto de actualización del mismo, con el fin de aclarar, 
modificar y adicionar el alcance de algunos requisitos para facilitar la implementación del 
etiquetado en el país.

Que esta revisión surgió, entre otras cosas, de las observaciones llevadas a cabo por 
los particulares y los entes de control respecto del contenido de la normatividad, métodos, 
recursos y plazos de la demostración de conformidad del reglamento, y por tanto es 
necesario ajustar el Anexo General del RETIQ.

1. Para equipos de alta cocción:
Que, en el proceso de implementación del etiquetado para equipos de cocción a gas, 

se identificaron aspectos diferenciales en equipos de alta potencia no reconocidos en los 
referentes técnicos señalados para el cálculo de indicadores de eficiencia, por lo que se 
hace necesario disponer de condiciones transitorias para su etiquetado, así como para la 
definición de un nuevo indicador y tabla de rangos de clasificación.

2. Para acondicionadores de aire:
Que es de considerar que, dadas las solicitudes y comportamiento del mercado, 

era necesario hacer una evaluación de los objetivos planteados en el Anexo General 
del RETIQ, en cuanto a los valores de eficiencia energética para este tipo de equipos, 
estableciendo así valores que sean logrables y que cumplan con expectativas significativas 
de ahorro energético.

Que se recibieron comentarios de aquellos sometidos al Anexo General del RETIQ y 
se adelantaron diferentes reuniones donde se expusieron ciertas inquietudes relacionadas 
con los temas de muestreo para los productos objeto del reglamento, ahorro relativo 
para refrigeración doméstica y el doble etiquetado establecido para los equipos de 
acondicionamiento de aire.

Que la Resolución número 40207 del año 2020 del Ministerio de Minas y Energía, en su 
artículo primero, suspende la aplicación del RETIQ para los equipos de acondicionamiento 
de aires superior a 10.540 vatios. Dicha suspensión se dio hasta que se emita la resolución 
que establezca los requisitos particulares para estos productos o hasta el 30 de septiembre 
de 2020, teniendo en cuenta que la entrada en vigencia de los acondicionadores de aires de 
que trata el artículo 8° del RETIQ ha sido postergada por las Resoluciones 40234 de 2017, 
40298 y 40993 de 2018 y 40094 de 2020. Debe considerarse que, dadas las solicitudes y 
comportamiento del mercado, es necesario hacer una evaluación de los objetivos planteados 
en el Anexo General del RETIQ, en cuanto a los valores de eficiencia energética para este 
tipo de equipos, estableciendo así valores que sean logrables y cumplan con expectativas 
significativas de ahorro energético.

3. Para equipos de refrigeración:
Que de acuerdo con estudio realizado por la Dirección de Energía Eléctrica y la 

actualización de la norma internacional IEC 62552:2015 “Household refrigerating 
appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements; Part 2: 
Performance requirements; Part 3: Energy consumption and volume”, se determinó 
conveniente unificar la temperatura de ensayo para equipos de refrigeración doméstica, 
mejorando el escenario de comparabilidad de la información de las etiquetas de un mismo 
tipo de producto.

Que, de acuerdo con el levantamiento de información realizado por la Dirección de 
Energía Eléctrica sobre el etiquetado de productos en el mercado, la mayoría de los equipos 
se encontraron en los rangos de etiquetas “A” y “B”, y muy pocos en las clasificaciones 
energéticas de los rangos “E”, “F” y “G”.

Que de acuerdo con estudio que brindó al Ministerio de Minas y Energía el proyecto 
NAMA, sobre el impacto de la actualización del Reglamento del RETIQ respecto de 
las tecnologías y costos de los refrigeradores domésticos, basado en el análisis de la 
implementación del estándar IEC 62552:2015, así, como la realización de ensayos a 
temperatura a 32°C, se encontró viable y conveniente realizar un reescalado energético a 
partir del primero de septiembre de 2021.

Que así mismo, se amplió el plazo para disponer de mayor información de equipos 
dispuestos en el mercado y para que se adelantan las herramientas informáticas para la 
promoción e implementación del etiquetado en conjunto con la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME), por lo cual el Ministerio de Minas y Energía debe establecer 
los rangos de eficiencia energética para refrigeradores de uso comercial a 31 de agosto de 
2022.
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4. Para motores eléctricos:
Que desde la expedición de la Resolución 41012 de 2015, por medio de la cual 

el Ministerio de Minas y Energía adoptó el Anexo General del RETIQ, no se han 
establecido los requisitos particulares para el etiquetado de motores monofásicos y 
trifásicos sumergibles tipo “lapicero” en cuanto a los valores de eficiencia mínima. En 
consideración de lo anterior, se adelantaron reuniones y mesas de trabajo con actores del 
mercado interesados en este tipo de productos, en donde se evaluaron objetivos claros y se 
establecieron requisitos alcanzables respecto a la evaluación de la conformidad y rangos 
de eficiencia que deben cumplir estos motores.

Que del estudio del comportamiento del mercado y de la demanda de motores 
monofásicos tipo jaula de ardilla, se estableció la necesidad de ampliar el espectro de 
potencias objeto del reglamento para este tipo de motores, con el objetivo de ejercer un 
impacto significativo del ahorro energético en el uso de este tipo de equipos.

Que, de acuerdo con la situación del mercado, en cuanto a la evaluación de la 
conformidad de los motores tipo “Dahlander”, se estableció la necesidad de hacer 
un análisis a la condición particular de este tipo de motores, y realizar los ajustes 
correspondientes al Anexo General del RETIQ; por lo tanto, se estableció su inclusión y se 
determinó cómo debe demostrarse la conformidad de estos productos.

5. Lavadoras:
Que desde la emisión del Reglamento General del RETIQ no fueron incluidas 

variables a declarar dependiendo del tipo de lavadoras, por lo cual, para el Ministerio de 
Minas y Energía, es importante aclarar que las disposiciones del reglamento que se están 
modificando aplica a lavadoras domésticas sin importar su uso o destino. Esto permitirá 
que los usuarios de estos equipos puedan identificar y comparar el consumo de energía de 
estos productos.

Que, como consecuencia de lo anterior, para el efecto, se han adelantado actividades 
de publicación de anteproyectos a nivel Nacional, recepción y respuesta a comentarios y 
solicitud de conceptos a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, así como a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que una 
notificación internacional, atendiendo los plazos establecidos en el Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio y la Comunidad Andina de Naciones.

Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el 
Decreto 270 de 2017, así como de la Resolución número 4 0310 del 20 de marzo de 2017, 
“por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de 
regulación que expida el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones”, 
el texto de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Minas 
y Energía para comentarios, durante el periodo comprendido entre 20 de junio al 12 de 
julio de 2019.

Que para adelantar la presente actualización del Anexo General del RETIQ, se 
solicitó por parte de la Dirección de Energía Eléctrica, mediante comunicaciones con 
radicados 20190062008 09-09-2019 y 2019080983 19-11-2019, el respectivo concepto 
previo a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
cual conceptuó de manera favorable, así: “(…), se adecua a los lineamientos generales 
del Subsistema Nacional de la Calidad y que en principio, no restringirá el comercio 
más de lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos ahí mencionados.”. Esto por 
medio de comunicado con número de radicado 2-2019-033776 del 5 de diciembre de 
2019 y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.5.9. del Decreto 1074 
de 2015.

Que, conforme al artículo 2.2.1.7.5.10. del Decreto 1074 de 2015, el proyecto de 
actualización del RETIQ fue notificado internacionalmente a través del Punto de Contacto 
OTC/MSF de Colombia el 11 de diciembre de 2019 bajo la signatura G/TBT/N/COL/212/
Add.6, según oficio de la Dirección de Regulación de Mincomercio radicado 2-2019-
034447 2019-11-12.

Que, como parte del proceso de consulta internacional, fueron recibidos comentarios 
por parte de Korean Network On World TBT, de la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas de México – Caname, y de la ANDI.

Que de conformidad con los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6. del Decreto 1074 de 
2015, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía respondió el 
cuestionario elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio encontrando que la 
totalidad de las respuestas contenidas en el cuestionario resultó negativa; en consecuencia, 
no encontró necesidad de informarlo a la Delegatura para la Protección de la Competencia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que aunado a lo anterior, y de acuerdo con información contenida en los 
anteriores considerandos, la Dirección de Energía Eléctrica continúa en la revisión 
de la normatividad existente para determinar si se incluye o ajusta el Anexo General 
del RETIQ en una resolución posterior al presente acto administrativo, respecto de 
los numerales incluidos en el proyecto presentado a consulta internacional, en lo 
relacionado con el muestreo de productos, la etiqueta para soluciones particulares 
en sistemas de acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento mayores a 
10.540 vatios, y nivel de presión sonora, los cuales tienen como fin incluir requisitos 
adicionales para mejorar la calidad de la información que se incluirá en la etiqueta de 
estos productos, razón por la cual dichos numerales no fueron incluidos en el presente 
acto administrativo.

Que de conformidad con la Resolución número 4 0033 del 24 de enero de 2020, la 
Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos fue creada para recomendar decisiones 
relacionadas con los reglamentos técnicos en los que el regulador sea el Ministerio de 
Minas y Energía. Así mismo, es función de esta comisión, conforme al literal c del artículo 
4°, recomendar la aprobación de actualizaciones, cambios y ajustes de los reglamentos en 
los que el Ministerio de Minas y Energía sea el regulador.

Que los días 4 y 13 de agosto se pusieron en consideración de esta comisión las medidas 
tomadas por la presente resolución, las cuales fueron votadas de manera favorable, con el 
fin de que su adopción fuera recomendada al Ministro de Minas y Energía.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar los siguientes apartes del Anexo General del RETIQ, 
establecidos en la Resolución 4 1012 de 2015, así:

1) Al numeral 3.2 “EXCEPCIONES”, el literal g, siguiente:
“3.2. EXCEPCIONES
(…)
g)  Unidades evaporadoras o unidades interiores de uso exclusivo en sistemas de 

múltiple salida para acondicionamiento de aire, cuyos modelos y/o referencias 
hagan parte de un anexo del certificado de producto o declaración de confor-
midad con RETIQ, expedido con alcance a la(s) unidad(es) condensadora(s) o 
unidad(es) exterior(es) para el mismo tipo de sistema y productor.

Para demostrar la condición de excepción, el productor, proveedor o expendedor 
deberá presentar a la autoridad de control competente los certificados o declaraciones y 
sus anexos, con los cuales importa o fabrica la(s) unidad(es) condensadora(s) o unidad(es) 
exterior(es). El interesado no podrá usar certificados o declaraciones de otro productor”.

2) Al numeral 6.5. “HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ETIQUETADO”, 
el numeral 6.5.9., quedando como sigue:

“6.5.7. Sistemas de información y Herramientas Informáticas
En atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Ley 1715 de 2014, los sistemas 

de información y las herramientas informáticas desarrolladas por el Ministerio de Minas 
y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), como instrumentos de 
promoción y seguimiento a la implementación del etiquetado, servirán de base para los 
programas de renovación de equipos y la celebración de acuerdos voluntarios, los cuales 
incluirán los compromisos medibles, verificables y vinculantes del caso, así como los 
requisitos de control e información por parte de los organismos de control”.

3) Al numeral 7.3 de “RANGOS DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO”, la tabla 7.3 
a., siguiente, la cual establece los valores límite de los rangos para las clases 
energéticas aplicables a acondicionadores de aire tipo precisión, establecidos con 
base en los datos reportados al Departamento de Energía (DOE) de los Estados 
Unidos en cumplimiento del Código Federal de Regulaciones CFR 431.97, so-
bre acondicionamiento de aire Comercial (Computer Room Air Conditioners), la 
cual es referencia para los equipos del mismo tipo cubiertos por el alcance del 
numeral 8.1:

“(…)

Rangos del Coeficiente de Desempeño Sensible SCOP (kWt/kW)
CLASE Límite inferior (incluido) Límite superior

A 3,40 E.E.C*.
B 3,10 3,40
C 2,80 3,10
D 2,50 2,80
E 2,20 2,50

*Eficiencia Energética de Carnot E.E.C=(273,15+Te)/(Tc-Te);
Donde, Te: Temperatura de evaporador en °C y Tc: Temperatura de condensador en °C.

Tabla 7.3 a. Rangos de eficiencia energética para acondicionadores  
de aire Tipo Precisión”.

4) Adicionar el numeral 8.1.1, precisando las condiciones para el etiquetado de 
equipos acondicionadores de aire usados en soluciones particulares asimiladas a 
fabricaciones únicas, como sigue:

“8.1.1. Etiquetados y anexos adicionales exigibles como alcance de las declaracio-
nes o certificaciones de conformidad

En función del tipo de actividad e información relacionada que pueda resultar necesaria 
o requerida por partes interesadas respecto de sistemas de acondicionamientos de aire 
construidos con base en modelos de equipos condensadores y evaporadores, se deberá 
disponer o facilitar el acceso a las siguientes etiquetas e información, con las variantes 
de contenido respecto de las definidas en los literales f y h del numeral 6.3.3, y al alcance 
establecido en el numeral 17.1 c., como sigue:

Etiquetas genéricas de modelos de unidades condensadoras: Estas son exigibles 
en procesos de importación, así como en toda cotización y transacción de compraventa de 
equipos propuestos como base de sistemas e instalaciones destinados para uso final:
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a) La denominación del tipo de equipo al cual corresponde la etiqueta, así: Con-
densadora - Acondicionador de Aire, si es para combinación uno a uno, o Con-
densadora - Sistema Acondicionador de Aire, si es Multisplit.

b) Una leyenda que diga “Modelo” y en frente, precedido por un espacio, especi-
ficar el modelo de la condensadora, seguido de un guion “-” y el texto “Cert:”, 
señalando el número del certificado de producto, o el texto “Dconf:”, señalando 
el número de la Declaración de Conformidad, correspondiente con el equipo 
etiquetado.

Anexos de declaraciones o certificados: Estos son exigibles en procesos de 
importación, así como en toda cotización y transacción compraventa de equipos destinados 
a instalaciones para usuarios finales:

En procesos de importación, la declaración o certificado deberá contar con un anexo 
que incluya la relación de unidades evaporadoras complementarias con los datos de 
mediciones y características que correspondan, tales como tipo, nivel de presión sonora, 
potencia eléctrica de consumo en vatios (W) y capacidad de enfriamiento en vatios (W) y 
opcionalmente en BTU/h.

5) Las figuras ejemplo de las etiquetas y sus nombres, correspondientes con los nú-
meros 8.5 a y 8.5 b para equipos tipo precisión, genérica de equipos Multisplit, y 
de solución particular, así como la figura 16.5 c., para Cocinas de Alta Potencia, 
siguientes.

“(…)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.5 a. Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire  
de Precisión”.

“(…)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.5 b. Ejemplo de etiqueta para modelo genérico de Condensadora  
de sistema de múltiple salida (Certificada)”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.5 c. Ejemplo de etiqueta para cocinas de alta potencia”.

6) Al numeral 9.1.2, correspondiente a información comparable establecida para 
etiquetar equipos de refrigeración doméstica, la temperatura nominal del com-
partimiento más frío disponible de acuerdo con referente internacional, quedan-
do como sigue:

“(…)

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Se adicionan al numeral 9.1.3.1 sobre “Normas de ensayo equivalentes” las si-
guientes normas técnicas de la serie NTC-IEC 62552, quedando así:

“9.1.3.1. Normas de ensayo equivalentes
Se establecen como ensayos equivalentes para la evaluación de los equipos, los 

dispuestos en las siguientes normas:
• Norma Técnica Colombiana NTC 5891:2011-12-14 “Artefactos de refrigeración 

doméstico. características y métodos de ensayo”.
• NTC-IEC 62552-1:2019, Artefactos de refrigeración domésticos. Características 

y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos generales. (adopción idéntica de la IEC 
62552-1:2015)

• NTC-IEC 62552-2:2019, Artefactos de refrigeración domésticos. Características 
y métodos de ensayo. Parte 2: Requisitos de desempeño. (adopción idéntica de la 
IEC 62552-2:2015)

• NTC-IEC 62552-3:2019, Artefactos de refrigeración domésticos. Características 
y métodos de ensayo. Parte 3: Consumo de energía y volumen. (adopción idénti-
ca de la IEC 62552-3:2015)”

Se adiciona la tabla 11.1.1.2 A, al numeral 11.1.1.2 y al numeral 12.1.1.2.1, el literal E 
y la tabla 12.1.1.2 E., sobre eficiencias mínimas para motores sumergibles para bombas de 
pozo profundo, quedando así:

“(…) 11.1.1.2 Eficiencia mínima asociada
Todo motor monofásico objeto del presente reglamento debe tener una eficiencia 

mayor o igual a la eficiencia mínima asociada a la eficiencia nominal que muestre en su 
placa de datos de acuerdo con las tablas 11.1.1.2., o para el caso de motores para bombas 
de pozo profundo tipo “lapicero”, en valores iguales o superiores a los de la tabla 11.1.1.2 
a, siguientes:

(…)
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(...)
12.1.1.2.1. Eficiencias mínimas para comercialización
(…) e) Para motores sumergibles trifásicos para pozo profundo o tipo “lapicero”, los 

valores serán los que aplique de la tabla 12.1.1.2 E. (...)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Se adiciona el numeral 11.1.1.3., “Eficiencias mínimas para comercialización”, 
al numeral 11.1.1, aplicable a motores monofásicos, quedando como sigue:

“11.1.1.3. “Eficiencias mínimas para comercialización”
En ningún caso se podrán comercializar motores monofásicos, objeto del presente 

reglamento con eficiencia inferior a 50%, límite que se modificará como sigue:
a)  Cinco años después de entrada en vigencia del presente reglamento técnico, el 

límite mínimo corresponderá con el límite inferior del rango C (Eficiencia alta – 
IE2) establecido en la tabla 11.3 b.

b)  Siete años de entrada en vigencia del presente reglamento técnico el límite míni-
mo corresponderá con el límite inferior del rango B (Eficiencia Premium – IE3) 
establecido en la tabla 11.3 c., y aplicará a los motores con potencias iguales o 
superiores a 0,75 kW”.

9) Se adiciona a los numerales 11.4.1 y 12.4.1 sobre “Normas de ensayo equivalen-
tes”, aplicables a motores monofásicos y trifásicos, la siguiente norma:

“(…)
• Norma Técnica Colombiana NTC 3477:2016 “Máquinas eléctricas rotatorias. 

Métodos para la Determinación de las Pérdidas y de la Eficiencia a partir de 
Ensayos (Excluyendo las Máquinas para Vehículos de Tracción)”

(…)”.
10) Adicionar el siguiente numeral 16.3.1.1.1., sobre la adopción de rangos de eti-

quetado para equipos de cocción de alta potencia y la posible definición de un 
indicador único para todos los tipos de equipos de cocción de alimentos, así:

“16.3.1.1.1. Establecimiento de nuevos rangos para etiquetado de equipos de 
cocción de alimentos

El Ministerio de Minas y Energía, en un tiempo no superior a seis años contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución, establecerá los rangos de eficiencia 
energética para las cocinas de alta potencia de acuerdo con el comportamiento reportado 
en el mercado y el avance tecnológico. En el mismo tiempo, estudiará la definición y 
adopción de un nuevo indicador de desempeño y la tabla con rangos de clasificación, de 
forma tal que facilite la comparación de los equipos de cocción de alimentos objeto del 
presente reglamento”.

11) Adicionar el siguiente numeral 17.1.6., sobre la tolerancia admisible en activida-
des de control en el mercado y seguimiento de certificaciones, así:

“17.1.6. Tolerancias para control en el mercado y seguimiento de certificaciones
En actividades de control ejercidas por las autoridades, tales como la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional (DIAN), 
serán aplicables unas tolerancias a los valores declarados por los productores en las 
etiquetas, como sigue:

• De hasta el 5% por exceso o defecto, aplicable a los valores de consumo de ener-
gía.

• De hasta el 5% por exceso o por defecto, del valor absoluto del ancho corres-
pondiente al rango en el cual se declare el equipo, aplicable a los valores de los 
indicadores de desempeño.

• Cuando se trate de valores correspondientes a parámetros establecidos como “in-
formación comparable”, podrán usarse las tolerancias dispuestas para los mis-
mos en la norma de producto o ensayo aplicable, citados en el reglamento.

En actividades de procesos de seguimiento o actualización de certificaciones, 
realizadas por parte de organismos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC) o productores declarantes de la conformidad, serán aplicables las 
tolerancias dispuestas para las autoridades de control”.

12) Adicionar el numeral 5° al artículo 22 sobre actualización del alcance acreditado 
de organismos de certificación de producto, así:

“5.  Actualización del alcance acreditado de organismos de certificación de 
productos:

Expedida una resolución con la cual se adicione, modifique o aclare el RETIQ, los 
Organismos de Certificación, como parte del proceso más próximo de vigilancia programada 
de su acreditación, deberán actualizar ante el ONAC su alcance de acreditación específico, 
ajustándose a lo dispuesto en ella, así como a las resoluciones que vigentes hayan sido 
expedidas previamente. Si transcurrido un plazo de 15 meses contados a partir de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la resolución el Organismo de Certificación no ha 
actualizado el alcance de su acreditación, no podrá expedir nuevos certificados o renovar 
los previamente emitidos hasta que logre su actualización.

El organismo de certificación, una vez ampliado el alcance de su acreditación, 
actualizará, en función del esquema aplicado, los certificados vigentes, previamente 
emitidos, mediante la realización de las actividades de evaluación que resulten necesarias, 
o la validación de las que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 anterior, previamente 
haya realizado”.

Artículo 2°. Modificar los siguientes apartes del Anexo General del RETIQ, 
establecidos en la Resolución 4 1012 de 2015:

1) El numeral 3.1, del artículo 3° “CAMPO DE APLICACIÓN”, precisando el 
alcance a productos en la tabla 3.1 a., el título de la tabla 3.1 b, la exclusión 
de esta última de los siguientes códigos de partida/subpartida 8418.69.91.00, 
8418.69.92.00 y 8450.90.00.00, así como la corrección del alcance y excepcio-
nes para equipos de refrigeración doméstica y de uso comercial, lavado de ropa 
y, el alcance y valores límite para los equipos acondicionadores de aire y motores 
monofásicos, quedando como sigue:

“3.1. Productos Objeto del Reglamento
El RETIQ aplica a los equipos de uso final de energía diseñados para alimentarse con 

energía eléctrica o gas combustible, listados en la Tabla 3.1 a., incluyendo, para efectos de 
vigilancia, la exhibición de los mismos con fines de venta al usuario final, así:

Productos Objeto del RETIQ
Categorías Descripciones

SERVICIO DE VENTA DE 
EQUIPOS DE USO FINAL  
DE ENERGÍA OBJETO DE 
RETIQ

• Exhibiciones en almacenes especializados.
• Secciones especializadas en almacenes de cadena.
• Sitios de exhibición de equipos en tiendas misceláneas.
• Tiendas virtuales o sitios web.
• Catálogos e impresos similares.

ACONDICIONAMIENTO DE 
AIRE

Acondicionadores de aire portátiles con capacidad de enfriamiento 
superior a 1.000 W.
Acondicionadores de aire de instalación fija con capacidad de enfria-
miento inferior o igual a 17.580 W.
Acondicionadores de aire del tipo precisión con capacidad de enfria-
miento inferior o igual a 17.580 W.

REFRIGERACIÓN

Refrigeradores y Refrigeradores-Congeladores de uso doméstico, con 
motocompresor de hasta 850 litros
Congeladores de uso doméstico con motocompresor de hasta 1.104 
litros.
Refrigeradores, Congeladores y Refrigeradores-Congeladores (En-
friadores), de uso en actividades comerciales, de tipo cerrado:
• Verticales con capacidad de 50 litros o más.
• Horizontales con capacidad de 110 litros o más.
• Vitrinas con capacidad de 200 litros o más. 

BALASTOS PARA ILUMINA-
CIÓN

Balastos electromagnéticos para lámparas fluorescentes con potencia 
nominal igual o superior a 15 vatios. 
Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes con potencia nomi-
nal igual o superior a 15 vatios.

FUERZA MOTRIZ

Motores eléctricos monofásicos de inducción tipo jaula de ardilla 
para 60 Hz, con tensión nominal hasta 240V y potencia nominal des-
de 0,18 kW hasta 11,19 kW.
Motores eléctricos trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla para 
60 Hz, con tensión nominal hasta 600 V, y potencia nominal de 0,18 
kW hasta 373 kW.

LAVADO DE ROPA
Lavadoras de ropa eléctricas de hasta 25 kg de capacidad, incluyendo 
aquellas que, siendo para este propósito, se destinen para uso comu-
nitario o público.

CALENTADORES

Calentadores de agua, eléctricos, tipo acumulador con capacidad 
igual o inferior a 110 litros.
Calentadores de agua, a gas, tipo acumulador, de consumo calorífico 
nominal inferior o igual a 150 kW (sobre poder calorífico inferior).
Calentadores de agua a gas, tipo paso, de consumo calorífico inferior 
a 45 kW.

GASODOMÉSTICOS PARA LA 
COCCIÓN DE ALIMENTOS

• Mesa de trabajo autosoportable o empotrable.
• Cocinas de sobremesa.
• Cocinas autosoportables o empotrables.
• Mesa de trabajo y Horno (gratinador).
• Hornos autosoportables o empotrables. 

Tabla 3.1 a. Productos objeto del reglamento (Servicios y equipos).
Nota: El Reglamento aplica a los productos que por sus características funcionales 

y de prestación puedan clasificarse en las categorías y descripciones de la Tabla 3.1.a., 
indistintamente del nombre comercial usado. La declaración de un producto en una 
determinada partida arancelaria no define la aplicabilidad del reglamento, puesto que 
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en la misma partida pueden clasificarse productos que no son objeto del RETIQ. Por lo 
anterior, independientemente de la clasificación arancelaria que le asigne o declare el 
productor, si el producto puede ser clasificado en la tabla 3.1 a., anterior, debe demostrar 
su conformidad o en su defecto las condiciones de excepción de cumplimiento del 
presente reglamento.

Para efectos del control y vigilancia de los productos objeto del RETIQ, la Tabla 3.1.b. 
muestra algunas partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones 
bajo las cuales un producto que siendo, por su nombre comercial o apariencia, objeto del 
RETIQ, puede ser exceptuado o excluido de su cumplimiento. En general las excepciones 
establecidas en el numeral 3.2., aplican a los productos cuando por su diseño o capacidad, 
usos y aplicaciones están a por fuera del alcance del Reglamento y, por lo tanto, no 
requieren demostrar conformidad con el RETIQ. Cuando se haga uso de excepciones, estas 
se probarán ante las entidades de control, con los mecanismos previstos en la normatividad 
vigente. Para efectos de control, el usuario de las excepciones demostrará la destinación 
exclusiva de los productos, mediante el señalamiento en su declaración del destinatario y 
ubicación física final de los productos.

Código de partida 
/ Subpartida

Designación de la Mercancía /  
Texto Subpartida

Nota marginal para aplicar, 
 exceptuar o excluir un producto  

del cumplimiento del RETIQ

8415.10.10.00
8415.10.90.00
8415.82.20.00
8415.82.30.00
8415.82.40.00

Máquinas y aparatos para acondicio-
namiento de aire que comprendan un 
ventilador con motor y los dispositivos 
adecuados para modificar la temperatura 
y la humedad, aunque no regulen separa-
damente el grado higrométrico. 

Aplica a:
• Acondicionadores de aire con capa-
cidades de enfriamiento inferiores a 
10.540 W, alimentados con energía eléc-
trica.
• Acondicionadores de aire con capaci-
dades de enfriamiento desde 10.540 W 
hasta 17.580 W, alimentados con energía 
eléctrica.
• Unidades Evaporadoras (interiores) y 
Condensadoras (exteriores) de los ante-
riores.
• Acondicionadores de aire tipo preci-
sión hasta 17.580 W de capacidad de en-
friamiento, incluidos o no en gabinetes 
o tableros.
No aplica:
• Cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de 
automotores, navíos, aeronaves u otros 
aparatos, máquinas y herramientas.
• No aplica cuando estén diseñados ex-
clusivamente para recintos en donde se 
alojen equipos especializados de elec-
tromedicina para prestación de servicios 
médicos o de cirugía.
• Acondicionadores de aire portátiles 
con capacidades de enfriamiento iguales 
o inferiores a 1.000 W.

8418.10.10.00
8418.10.20.00
8418.10.30.00
8418.10.90.00
8418.21.10.00
8418.21.20.00
8418.21.30.00
8418.21.90.00
8418.29.10.00
8418.29.90.00
8418.30.00.00
8418.40.00.00

Refrigeradores, congeladores y demás 
material, máquinas y aparatos para pro-
ducción de frío, aunque no sean eléc-
tricos; bombas de calor, excepto las 
máquinas y aparatos para acondiciona-
miento de aire de la partida 84.15

Aplica a equipos alimentados con energía 
eléctrica y con volumen total nominal de 
almacenamiento inferior o igual a:
• 1.104 litros en el caso de refrigerado-
res, refrigeradores-congeladores domés-
ticos.
• 850 litros en caso de congeladores do-
mésticos.
No aplica cuando se fabriquen o impor-
ten para incorporarlos como parte inte-
gral de automotores, navíos, aeronaves, 
o equipos de uso médico, o equipos dise-
ñados para uso en laboratorio, o corres-
pondan con fuentes de agua, bombas de 
calor o evaporadores de placas.
No aplica a cavas de vino, cajones refri-
gerados y centros de bebidas.
No aplica a dispensadores de agua fría 
/ al clima y máquinas para fabricación 
de hielo.

8418.30.00.00
8418.40.00.00
8418.50.00.00

Refrigeradores, congeladores y demás 
material, máquinas y aparatos para pro-
ducción de frío, aunque no sean eléc-
tricos; bombas de calor, excepto las 
máquinas y aparatos para acondiciona-
miento de aire de la partida 84.15
- Los demás muebles (armarios, arcones 
(cofres), vitrinas, mostradores y simila-
res) para la conservación y exposición 
de los productos, que incorporen un 
equipo para refrigerar o congelar

Aplica a equipos alimentados con ener-
gía eléctrica:
• Refrigeradores, congeladores y refri-
geradores-congeladores, cerrados de uso 
en actividades comerciales.
No aplica cuando se fabriquen o im-
porten para incorporarlos como parte 
integral de líneas industriales de produc-
ción, automotores, navíos, aeronaves, o 
equipos de uso médico, o equipos dise-
ñados para uso en laboratorio, o corres-
pondan con fuentes de agua, bombas de 
calor o evaporadores de placas.
No aplica a cavas de vino, cajones refri-
gerados y centros de bebidas.
No aplica a dispensadores de agua fría 
/ al clima y máquinas para fabricación 
de hielo.

Código de partida 
/ Subpartida

Designación de la Mercancía /  
Texto Subpartida

Nota marginal para aplicar, 
 exceptuar o excluir un producto  

del cumplimiento del RETIQ

8419.19.10.00
8419.19.90.00
8419.11.00.00

Aparatos y dispositivos, aunque se 
calienten eléctricamente (excepto los 
hornos y demás aparatos de la partida 
85.14), para el tratamiento de materias 
mediante operaciones que impliquen 
un cambio de temperatura, tales como 
calentamiento, cocción, torrefacción, 
destilación, rectificación, esterilización, 
pasteurización, baño de vapor de agua, 
secado, evaporación, vaporización, con-
densación o enfriamiento, excepto los 
aparatos domésticos; calentadores de 
agua de calentamiento instantáneo o de 
acumulación, excepto los eléctricos.

Aplica a calentadores de agua a gas de 
tipo acumulación con consumo calorí-
fico nominal inferior o igual a 150 kW 
(sobre poder calorífico inferior). Aplica 
a calentadores de agua a gas tipo paso 
continuo de consumo calorífico inferior 
a 45 kW.
No aplica cuando se fabriquen o impor-
ten para incorporarlos como parte inte-
gral de automotores, navíos, aeronaves, 
equipos de electromedicina, y demás 
aparatos, máquinas y herramientas.

85.04.10.00.00

Transformadores eléctricos, converti-
dores eléctricos estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de reactancia 
(autoinducción). - Balastos (reactancias) 
para lámparas o tubos de descarga

Aplica a balastos eléctricos y electróni-
cos para uso en conjuntos eléctricos de 
luminarias con fuentes luminosas fluo-
rescentes.
No aplica cuando se fabriquen o impor-
ten para incorporarlos como parte inte-
gral de luminarias destinadas exclusiva-
mente a automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electro-
medicina y demás aparatos, máquinas 
y herramientas distintos de luminarias 
para uso en alumbrado interior, exterior 
y público.

8516.10.00.00-

Calentadores eléctricos de agua de ca-
lentamiento instantáneo o acumulación 
y calentadores eléctricos de inmersión; 
aparatos eléctricos para calefacción de 
espacios o suelos; aparatos electrotér-
micos para el cuidado del cabello (por 
ejemplo: secadores, rizadores, calien-
tatenacillas) o para secar las manos; 
planchas eléctricas; los demás aparatos 
electrotérmicos de uso doméstico; resis-
tencias calentadoras, excepto las de la 
partida 85.45. 

Aplica a calentadores de agua eléctricos 
de acumulación con una potencia de 
hasta 12 kW.
No aplica:
• Cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de au-
tomotores, navíos, aeronaves, equipos 
de electromedicina, y demás aparatos, 
máquinas y herramientas.
• A Calentadores instantáneos, tales 
como duchas eléctricas.
• A dispensadores de agua fría/caliente.

7321.11.11.00
7321.11.12.00
7321.11.19.00
7321.11.90.00

Estufas, calderas con hogar, cocinas 
(incluidas las que puedan utilizarse ac-
cesoriamente para calefacción central), 
barbacoas (parrillas), braseros, hornillos 
de gas, calientaplatos y aparatos no eléc-
tricos similares, de uso doméstico, y sus 
partes, de fundición, hierro o acero.

Aplica a cocinas, estufas, hornos, pa-
rrillas, freidores y similares equipos de 
cocción de alimentos incluidos dentro 
del objeto del presente reglamento que 
funcionen con gas combustible y sus 
quemadores.
No aplica:
• A equipos de cocción a gas diseñados, 
promocionados y comercializados para 
uso esporádico en exteriores.
• Cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de au-
tomotores, navíos, aeronaves, equipos 
de electromedicina, y demás aparatos, 
máquinas y herramientas.

8501- Motores y generadores, eléctricos, ex-
cepto los grupos electrógenos

Aplica a todos los motores monofásicos 
y trifásicos, incluidos los de doble bo-
binado tipo “Dahlander”, así como los 
acoplados a equipos y máquinas mo-
trices tales como bombas, motorreduc-
tores, motoventiladores y compresores, 
con las siguientes excepciones:
Se exceptúan los motores eléctricos que 
cumplan una o más de las siguientes 
condiciones:
• Motores con tensión nominal superior 
a:
• Monofásico 240 voltios.
• Trifásicos 600 voltios
• Monofásicos y trifásicos con potencia 
nominal menor a 180 W.
• Los motores eléctricos que se impor-
ten o fabriquen exclusivamente como 
repuesto para: electrodomésticos, gaso-
domésticos, máquinas y herramientas.
• En general los motores eléctricos que 
se importen o fabriquen por productor 
nacional para incorporarlos exclusiva-
mente como parte integral de electrodo-
mésticos, automotores, navíos, aerona-
ves, equipos de electromedicina.
• Motores diseñados, fabricados y co-
mercializados exclusivamente para ope-
ración con convertidores eléctricos.

http://nt5000.aladi.org/siiespanol/wclSII.ASP?WCI=AperturasItemsconTextoBuscado&WCE=84191
http://nt5000.aladi.org/sii/wclSII.ASP?WCI=TipoConsulta&WCE=8504100000
http://nt5000.aladi.org/siiespanol/wclSII.ASP?WCI=PartidasConTextoBuscado&WCE=7321
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Código de partida 
/ Subpartida

Designación de la Mercancía /  
Texto Subpartida

Nota marginal para aplicar, 
 exceptuar o excluir un producto  

del cumplimiento del RETIQ
• Los motores que se importen o fa-
briquen para incorporarse como parte 
integral en la producción de máquinas 
y herramientas, siempre y cuando no 
sean los productores principales de fuer-
za motriz generada o, no representen el 
mayor consumo de energía eléctrica en 
las mismas.
• Motores integrados en carcasas de 
bombas sumergibles distintas del tipo 
“lapicero”. 

8450.11.00.00
8450.12.00.00
8450.19.00.00
8450.20.00.00

Máquinas para lavar ropa, incluso con 
dispositivo de secado

Aplica para lavadoras o lavadoras-seca-
doras de tipo automático, semiautomá-
tico y manual de hasta 25 kg de capa-
cidad, incluyendo aquellas que, siendo 
para este propósito, se destinen para uso 
comunitario o público.
No aplica:
• Para secadoras.
• No aplica a partes para fabricación de 
equipos.
• No aplica cuando se fabriquen o im-
porten para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aero-
naves.

Tabla 3.1.b. Partidas arancelarias asociadas a equipos objeto del RETIQ y 
condiciones para aplicar, exceptuar o excluir productos.”

2) El artículo séptimo, modificando su título, y el numeral primero, precisando su 
alcance general, incluyendo los de tipo “portátil” y de “precisión”, el valor límite 
superior de capacidad de enfriamiento para los equipos objeto de reglamento, el 
requisito para combinaciones “uno a uno” de unidades exteriores e interiores, así 
como la utilización de la norma ISO 16358-1:2013 como forma de lograr una 
mayor comparabilidad, quedando como sigue:

“ARTÍCULO 7º. ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDADES DE 
ENFRIAMIENTO HASTA 10.540 VATIOS

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equipo la etiqueta 
URE, cumpliendo los requisitos de porte establecidos en el numeral 6.2 del presente 
reglamento técnico.

El etiquetado URE para los acondicionadores de aire de hasta 10.540 vatios será 
exigible desde la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico.

“7.1. PARÁMETROS A EVALUAR Y DECLARAR

Se establece el Consumo de Energía expresado en kWh/mes, así como la Razón de 
Eficiencia Energética (E.E.R) como parámetros a evaluar y declarar en la etiqueta URE por 
parte de los productores para los acondicionadores de aire para recintos con condensador 
enfriado por aire, y capacidades de enfriamiento hasta 10.540 W, excluyendo los equipos 
portátiles con capacidad inferior o igual a 1.000 W. Para equipos tipo “Precisión” se 
deberán evaluar y declarar los parámetros Consumo de Energía expresado en kWh/mes, 
así como el Coeficiente de Desempeño Sensible (SCOP por su sigla en inglés). Tales 
parámetros deberán evaluarse bajo un método de ensayo indicado en el numeral 7.4. del 
presente reglamento técnico.

En caso de que el equipo tenga especificada su capacidad de enfriamiento en 
BTU/h deberá utilizarse la siguiente equivalencia para su conversión a vatios, así: 1 
W = 3,412142 BTU/h. Si el productor, como parte de la información comparable de la 
etiqueta, de manera adicional y optativa, incluye la capacidad de enfriamiento en BTU/h, 
deberá ir a continuación del valor declarado en vatios, en cifras enteras, entre paréntesis y 
correspondiendo con la equivalencia antes establecida, por ejemplo:

Capacidad de enfriamiento: 10.551 W (36.000 BTU/h)

La E.E.R. representa la eficiencia del enfriamiento expresada, como la relación entre 
la capacidad de enfriamiento medida (potencia frigorífica) (Wt) y la potencia eléctrica 
absorbida medida en (We), (Wt/We), evaluadas en condición de operación nominal.

La capacidad de enfriamiento se entiende como la medida de la cantidad de calor 
extraído por un acondicionador de aire de un espacio, una zona o un cuarto cerrado.

El SCOP relaciona la capacidad de calor sensible en kilovatios térmicos (kWt) que 
abate el equipo, respecto de la potencia total de entrada en kilovatios (kW).

El consumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y mediante 
cálculo matemático para un periodo de uso equivalente a 132 horas al mes, así:

Consumo energía (kWh/mes)= 132 (h/mes) * Resultado de ensayo de consumo  
de energía para 1hora (kWh/h)

Para los acondicionadores de aire tipo precisión, el consumo de energía se deberá 
evaluar como:

Consumo energía (kWh/mes)= 730 (h/mes) * Resultado de ensayo de consumo  
de energía para 1hora (kWh/h)

A partir del primero de abril de 2021, se deberán aplicar los procedimientos 
establecidos en la norma ISO 16358-1:2013 sobre realización de métodos de ensayo, así 
como de cálculos de consumo y desempeño. Para tal efecto, el Ministerio de Minas y 
Energía establecerá mediante resolución las curvas climáticas o las distribuciones de las 
temperaturas exteriores a usar como referencia climática y los demás factores y condiciones 
requeridos para el uso nacional de la norma técnica, estableciendo en consecuencia la tabla 
que sustituirá la dispuesta con el numeral 7.3.

La exigibilidad de evaluación y declaración de los parámetros de consumo y 
desempeño energético, así como del porte de etiqueta URE para equipos acondicionadores 
de aire portátiles, se dará seis meses después de que se adopte en el presente reglamento 
un método de ensayo para su evaluación. Tal método podrá corresponder con el que se 
establezca en norma técnica emitida, bien por el organismo normalizador colombiano 
(ICONTEC) o por otro organismo internacional o de reconocimiento internacional.”

3) En los numerales 7.2 y 8.2, para productos Acondicionadores de Aire, se precisa 
el alcance correspondiente a algunos tipos de información comparable estableci-
da para etiquetar equipos, quedando como sigue:

“(…)
• Declarar el tipo de equipo de acuerdo con una de las siguientes clasificaciones, 

bien sea acondicionador de aire para recinto unitario (RAC – Room Air Condi-
tioner), o acondicionador de aire en sistema central (CAC – Central Air Condi-
tioner), así:

• Ventana
• Portátil 
• Mini Split
○ Cassette 
○ Piso-techo 
○ Pared
○ Fan Coil

• Paquete
• Split central
• Multi Split
• Precisión
○ Flujo ascendente
○ Flujo Descendente

(…)”
4) Modificar el numeral 7.2 respecto de la información de área máxima a acondi-

cionar para equipos Mini Split, dada la ineficiencia por uso de varios equipos de 
este tipo en un mismo recinto, como sigue:

 “(…)
■  Área máxima a acondicionar en metros cuadrados (m2). En el caso de equipos 

tipo “Mini Split”, tipo pared, reemplazar por un texto que señale “No usar más 
de un equipo por recinto”.

(…)”
5) Se modifica el título de las tablas 7.3 y 8.3, quedando como sigue: 
“Tabla 7.3. Rangos de eficiencia energética para acondicionadores de aire con 

capacidades de enfriamiento hasta 10.540 vatios.
(…)
Tabla 8.3. Rangos de eficiencia energética para acondicionadores de aire con 

capacidades de enfriamiento superiores a 10.540 vatios y hasta 17.580 vatios”.
6) El artículo octavo, modificando su título, y el numeral primero, precisando el 

alcance general, el valor límite inferior de capacidad de enfriamiento para los 
equipos objeto de reglamento, incluyendo los tipos “precisión”, incluyendo la 
referencia a su tabla de clasificación, como sigue:

“ARTÍCULO 8º. ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDAD DE 
ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 10.540 Y HASTA 17.580 VATIOS 

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equipo la etiqueta 
URE, cumpliendo los requisitos de porte establecidos en el numeral 6.2 del presente 
reglamento técnico. 

El etiquetado URE para los acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento 
superior a 10.540 y hasta 17.580 vatios, será exigible a partir del primero de abril de 2021, 
siendo posible el etiquetado de productos con anterioridad a tal fecha, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos vigentes a la fecha de su realización. 

8.1. PARÁMETROS A EVALUAR Y DECLARAR
Se establece el Consumo de Energía expresado en kWh/mes, así como la Razón 

de Eficiencia Energética (E.E.R) como parámetros a evaluar y declarar en la etiqueta 
URE por parte de los productores para los acondicionadores de aire con capacidades de 
enfriamiento superiores a 10.540 W y hasta 17.580 W, con serpentín “enfriado por aire” 
o “enfriado por agua” y tipo portátil. Para equipos tipo “Precisión”, se deberá evaluar 
y declarar los parámetros Consumo de Energía expresado en kWh/mes, así como el 
Coeficiente de Desempeño Sensible (SCOP por su sigla en inglés), usando para su 

○
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clasificación la Tabla 7.3 a. Tales parámetros deberán evaluarse bajo un método de ensayo 
indicado en el numeral 8.4 del presente reglamento técnico. 

En caso de que el equipo tenga especificada su capacidad de enfriamiento en 
BTU/h, deberá utilizarse la siguiente equivalencia para su conversión a vatios, así: 1 
W = 3,412142 BTU/h. Si el productor, como parte de la información comparable de la 
etiqueta, de manera adicional y optativa, incluye la capacidad de enfriamiento en BTU/h, 
deberá ir a continuación del valor declarado en vatios, en cifras enteras, entre paréntesis y 
correspondiendo con la equivalencia antes establecida, por ejemplo:

Capacidad de enfriamiento: 10.551 W (36.000 BTU/h)
La E.E.R. representa la eficiencia del enfriamiento expresada, como la relación entre 

la capacidad de enfriamiento medida (potencia frigorífica) (Wt) y la potencia eléctrica 
absorbida medida en (We), (Wt/We), evaluadas en condición de operación nominal.

La capacidad de enfriamiento se entiende como la medida de la cantidad de calor 
extraído por un acondicionador de aire de un espacio, una zona o un cuarto cerrado.

El SCOP relaciona la capacidad de calor sensible en kilovatios térmicos (kWt) que 
abate el equipo, respecto de la potencia total de entrada en kilovatios (kW).

El consumo de energía se deberá evaluar con base en el resultado de ensayo y mediante 
cálculo matemático para un período de uso equivalente a 132 horas al mes, así:

Consumo energía (kWh/mes)= 132 (hlmes) * Resultado de ensayo de consumo  
de energía para 1hora (kWh/h)

Para acondicionadores de aire tipo precisión el consumo de energía se deberá evaluar 
como:

Consumo energía (kWh/mes)= 730 (hlmes) * Resultado de ensayo de consumo  
de energía para 1hora (kWh/h) 

A partir del primero de abril de 2021, se deberán aplicar los procedimientos 
establecidos en la norma ISO 16358-1:2013 sobre realización de métodos de ensayo, así 
como de cálculos de consumo y desempeño. Para tal efecto, el Ministerio de Minas y 
Energía establecerá mediante resolución las curvas climáticas o las distribuciones de las 
temperaturas exteriores a usar como referencia climática y los demás factores y condiciones 
requeridos para el uso nacional de la norma técnica, estableciendo en consecuencia la tabla 
que sustituirá la dispuesta con el numeral 8.3.”.

La exigibilidad de evaluación y declaración de los parámetros de consumo y 
desempeño energético, así como del porte de etiqueta URE para equipos acondicionadores 
de aire portátiles, se dará seis meses después de que se adopte en el presente reglamento 
un método de ensayo para su evaluación. Tal método podrá corresponder con el que se 
establezca en norma técnica emitida, bien por el organismo normalizador colombiano 
(ICONTEC) o por otro organismo internacional o de reconocimiento internacional”.

7) Se modifica el numeral 8.2., “INFORMACIÓN COMPARABLE” para Acon-
dicionadores de Aire de capacidad superior a 10.540 y hasta 17.580 vatios, pre-
cisando la información aplicable a etiquetas genéricas de modelos básicos, y la 
exigible para equipos o soluciones particulares de acondicionamiento de aire 
para usuarios finales, quedando como sigue:

“8.2. INFORMACIÓN COMPARABLE
La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para información comparable, la 

siguiente:
• Una frase en letras mayúsculas, tipo fuente Arial tamaño 12 puntos, centrada, 

que diga “EQUIPO MODELO BÁSICO”, solo para etiquetas genéricas.
• La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 

6.3.3.1. indicando la clase correspondiente al modelo básico de equipo que usará 
la etiqueta o a la solución de acondicionamiento de aire cotizada, vendida o ins-
talada para el usuario final, de acuerdo con la aplicación de la tabla 8.3.

• Capacidad de enfriamiento, en vatios (W).
• Rango de temperatura ambiente de operación adecuada en grados Celsius (°C), 

solo para etiquetas genéricas.
• Área máxima a acondicionar en metros cuadrados (m2).
• El valor de Nivel de Presión Sonora o Presión de Sonido a 1 metro, en decibeles 

(dB) (SPL- Sound Pressure Level), evaluada como se indica en el numeral 7.4.4., 
para la unidad exterior y/o unidad(es) interior(es). 

8) Se modifican las tablas 7.3 y 8.3, de los rangos de eficiencia aplicables a acon-
dicionadores de aire, unificando sus valores y disponiendo nuevos valores de 
referencia a partir del año 2022, quedando como sigue:

“(…)

Rangos de eficiencia energética e.e. (Wt/We)
Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2021 Desde el 1° de enero de 2022

Rango Límite inferior 
(incluido) Límite superior Límite inferior 

(incluido) Límite superior

A 3,75 E.E.C* 4,00 E.E.C*
B 3,50 3,75 3,75 4,00

Rangos de eficiencia energética e.e. (Wt/We)
Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2021 Desde el 1° de enero de 2022

Rango Límite inferior 
(incluido) Límite superior Límite inferior 

(incluido) Límite superior

C 3,25 3,50 3,50 3,75
D 3,00 3,25 3,25 3,50
E 2,75 3,00 3,00 3,25

*Eficiencia Energética de Carnot E.E.C=(273,15+Te)(Tc-Te); 
Donde Te: Temperatura de evaporador en °C y Tc: Temperatura de condensador en °C.

(…)”

9) La tabla 9.1.2.1 a., sobre rangos indicadores de la eficiencia energética para equi-
pos refrigeradores y congeladores de uso doméstico, quedará así:

“(…)

Rango de eficiencia 
energética

Ahorro Relativo 
Ar (%)

Ahorro Relativo 
Ar (%)

Ahorro Relativo 
Ar (%)

Vigencia Hasta 31 de agosto de 
2021 

Desde septiembre 1 
de 2021

Desde septiembre 1 
de 2023

A Ar ≥ 56 Ar ≥ 67 Ar ≥ 67
B 56 > Ar ≥ 45 67 > Ar ≥ 56 67 > Ar ≥ 56
C 45 > Ar ≥ 35 56 > Ar ≥ 42 56 > Ar ≥ 42
D 35 > Ar ≥ 25 42> Ar ≥ 25 ELIMINADO
E 25> Ar ≥ 15 ELIMINADO ELIMINADO
F 15> Ar ≥5 ELIMINADO ELIMINADO
G 5 > Ar ≥ -20 ELIMINADO ELIMINADO

Temperatura de ensayo Según clase climática: 
25 °C o 32°C

32 °C para todas 
 las clases climáticas

32 °C para todas  
las clases climáticas

Tabla 9.1.2.1.a. Rangos indicadores de eficiencia energética  
para refrigeradores y congeladores”

10) El texto correspondiente a los numerales 9.1.2.2., y 9.1.3, con el fin de unificar 
el valor de la temperatura de ensayo de los equipos de refrigeración doméstica, 
quedando como sigue:

“9.1.2.2. Consumo anual normalizado de referencia

Para el cálculo del Ahorro Relativo (Ar), se establece el consumo anual normalizado 
de referencia SCα, en kWh/año, el cual se debe calcular por parte del productor con la 
siguiente fórmula. Para tal efecto deberá usar la categoría y características aplicables del 
equipo a etiquetar:

SCα = Veq x M + N + CH

Donde:

Veq: Es el volumen equivalente o ajustado del equipo. Corresponde con la suma de 
los volúmenes equivalentes de todos los compartimientos del equipo, como se 
señala en el numeral 9.1.2.3.

CH:  Se deberá tomar como igual a 50 kWh/año para equipos de refrigeración do-
méstica dotados de un compartimiento helador con volumen útil de al menos 15 
litros, y de 0 kWh/año para los demás casos.

M y N: Se deberá, según aplique, usar los valores consignados en la tabla 9.1.2.2.a., 
teniendo en cuenta que aplica para todas las clases climáticas de los equipos (SN, 
N, ST y T), siendo para los mismos, establecida en 32 °C la temperatura ambien-
te normalizada de ensayo.

Categoría Descripción general M N
1, 2 y 3 Refrigerador 0,76 265

4 Refrigerador con un compartimiento de una estrella 0,97 360
5 Refrigerador con un compartimiento de dos estrellas 0,88 390

6 y 7 Refrigerador con un compartimiento de tres estrellas/Refri-
gerador-congelador

1,05 400

8 Congelador vertical 0,9 340
9 Congelador Horizontal 0,92 300

Tabla 9.1.2.2.a. Factores M y N por categoría de refrigeradores  
y congeladores para cálculo de consumo de referencia,  

aplicable a equipos ensayados a 32 °C

(…)

9.1.3. Método de ensayo, equivalencias, muestreo y criterio de aceptación.

Para determinar el consumo de energía de los equipos refrigeradores y/o congeladores 
para uso doméstico, objeto del presente reglamento, se deberá emplear el método 
de ensayo que aplique de los establecidos en la norma técnica INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 62552:2015 “Household refrigerating 
appliances – Characteristics and test methods”. Hasta el 31 de agosto de 2021, se 
podrá aplicar como métodos de ensayo equivalente la norma 62552:2007 “Household 
Refrigerating Appliances. Characteristics and Test Methods”.



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.424

Martes, 1° de septiembre de 2020

El productor deberá declarar en la etiqueta el “Consumo mensual de energía” en kWh/
mes, evaluado según aplique por la clase climática de diseño del equipo, así:

• a 32 ºC para clases SN, N, ST y T
El valor de consumo de energía a etiquetar, en kWh/mes, deberá corresponder con 

el producto del resultado del ensayo de consumo de energía en 24h y un valor de 30 días, 
como se indica en el numeral 9.1.

Se aplicará un plan de muestreo correspondiente con una adaptación de la norma NTC-
ISO 2859-1:2002-04-03 “Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. 
Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para 
inspección lote a lote”, como se indica en el numeral 9.1.3.2.

(…)”
11) El numeral 9.2.2.1 sobre “rangos de etiquetado aplicables a equipos de refri-

geración comercial”, modificando su plazo de establecimiento, quedando como 
sigue:

“9.2.2.1. Rangos para etiquetado
El Ministerio de Minas y Energía, en un tiempo no superior a seis años contados a partir 

de la entrada en vigencia del presente reglamento, establecerá los rangos de eficiencia 
energética para los equipos enfriadores, refrigeradores y/o congeladores de uso comercial 
de acuerdo con el comportamiento del mercado y el avance tecnológico”.

12) El artículo 11, en su inciso tercero, señalando el límite superior de motores mo-
nofásicos objeto del RETIQ hasta 11,19 kW, así:

“ARTÍCULO 11. MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS DE CORRIENTE 
ALTERNA

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equipo la etiqueta 
URE, cumpliendo los requisitos de porte establecidos en el numeral 6.2 del presente 
reglamento técnico.

El etiquetado URE para los motores monofásicos será exigible a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Reglamento Técnico.

Los motores eléctricos, de corriente alterna monofásicos, objeto del presente 
reglamento corresponden con motores de inducción, jaula de ardilla, de uso general, en 
potencia nominal de 0,18 kW hasta 11,2 kW, para frecuencia de 60 Hz, tensión nominal 
hasta 240 voltios (V), de 2, 4 y 6 polos, de fase dividida y con condensador, abiertos y 
cerrados, que se pretendan comercializar en el territorio nacional”.

13) Los numerales 11.2 y 12.2 sobre información comparable para motores monofá-
sicos y trifásicos, se modifican precisando el alcance a motores para pozos pro-
fundos, quedando como sigue:

“12.2. INFORMACIÓN COMPARABLE 
La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para información comparable, la 

siguiente: 
• La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 

6.3.3.1., indicando la clase correspondiente al equipo que usará la etiqueta, de 
acuerdo con la aplicación de la tabla 11.3.

• Designación de la Clase de eficiencia: según Tabla 11.3.
• Potencia nominal, en vatios (W). 
• Tensión nominal, en voltios (V). 
• Clase de servicio como: Continuo a carga nominal, Corta duración,  Intermitente 

con desconexión, Intermitente con operación en vacío, etc. 
• Velocidad nominal, en revoluciones por minuto (rpm).
En el caso de motores para pozos profundos tipo “Lapicero”, sólo se deberá incluir el 

siguiente tipo de información: 
• Clasificación NEMA como “Diámetro” en pulgadas, según tabla 12.1.1.2 E. 
• Potencia nominal, en kilovatios (kW). 
• Tensión nominal, en voltios (V) 1.
• Tipo de lubricación interna.
• Velocidad nominal, en revoluciones por minuto (rpm). 
(…) 
12.2. INFORMACIÓN COMPARABLE 
La etiqueta deberá incluir, en el espacio dispuesto para información comparable, lo 

siguiente: 
• La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 

6.3.3.1., indicando la clase correspondiente al equipo que usará la etiqueta, de 
acuerdo con la aplicación de la tabla 11.3.

• Designación de la Clase de eficiencia: según Tabla 12.3. 
• Potencia nominal, en kilovatios (kW). 

• Tensión nominal, en voltios (V). 
• Clase de servicio como: Continuo a carga nominal, Corta duración, Intermitente 

con desconexión, Intermitente con operación en vacío, etc. 
• Velocidad nominal, en revoluciones por minuto (rpm). 
En el caso de motores para pozos profundos tipo “Lapicero”, solo se deberá incluir el 

siguiente tipo de información: 
• Clasificación NEMA como “Diámetro” en pulgadas, según tabla 12.1.1.2 E. 
• Potencia nominal, en kilovatios (kW). 
• Tensión nominal, en voltios (V). 
• Tipo de lubricación interna. 
• Velocidad nominal, en revoluciones por minuto (rpm). (…)”.
14) Las tablas 11.3 a, 11.3 b, y 11.3 c del numeral 11.3, se modifican mediante la 

inclusión de las potencias nominales de hasta 11,2 kW y la nota de interpolación, 
quedando como sigue:

“(…)

Potencia nominal Número de polos
HP KW 2 4 6
0,25 0,187 55 52,5 50,5
0,33 0,249 57,5 55 52,5
0,5 0,373 62 59,5 57,7
0,75 0,56 64 62 62

1 0,746 66 64 64
1,5 1,119 70 68 68
2 1,492 74 72 72

3,5 2,6 74,9 72,9 72,9
7,5 5,6 78,1 76,1 76,1
10 7,5 79,3 77,3 77,3

12,33 9,2 80 78 78
15 11,2 81 79 79

Tabla 11.3 a. Límite nominal inferior (%) para Eficiencia Estándar (IE1) 60 Hz
Potencia nominal Número de polos

HP KW 2 4 6
0,25 0,187 58,98 56,53 54,55
0,33 0,249 61,42 58,98 56,53
0,5 0,373 65,75 63,35 61,42
0,75 0,56 67,65 65,75 65,75

1 0,746 69,55 67,65 67,65
1,5 1,119 73,30 71,43 71,43
2 1,492 77,00 75,16 75,16

3,5 2,6 77,40 75,30 75,30
7,5 5,6 80,00 77,70 77,70
10 7,5 81,00 78,60 78,60

12,33 9,2 81,50 79,00 79,00
15 11,2 82,40 79,80 79,80

Tabla 11.3 b. Límite nominal inferior (%) para Alta Eficiencia (IE2) 60 Hz
Potencia nominal Número de polos

HP KW 2 4 6
0,25 0,187 66,6 68,5 62,2
0,33 0,249 70,5 72,4 66,6
0,5 0,373 72,4 76,2 76,2
0,75 0,56 76,2 81,8 80,2

1 0,746 80,4 82,6 81,1
1,5 1,119 81,5 83,8 83,8
2 1,492 82,9 84,5 84,5

3,5 2,6 84,3 85,9 85,9
7,5 5,6 86,6 87,8 87,8
10 7,5 87,4 88,5 88,5

12,33 9,2 88 89,0 89,0
15 11,2 88,6 89,5 89,5

Tabla 11.3 c. Límite nominal inferior (%) para Eficiencia Premium (IE3) 60 Hz
Nota: Interpolación de límites de eficiencia nominal de potencias nominales 

intermedias
En las Tablas 11.3 a, 11.3 b y 11.3 c, se presentan los límites nominales. Los límites 

nominales de motores con potencias nominales que no se encuentren consignados en las 
tablas anteriores se deben determinar como sigue: 

•  La eficiencia de un motor con potencia nominal mayor o igual que la del punto 
medio entre dos valores de potencias consecutivas, deberá tomarse como la ma-
yor de las eficiencias asignadas a las potencias usadas como referencia;

•  La eficiencia de un motor con potencia nominal por debajo del punto medio en-
tre dos valores de potencias consecutivas, deberá tomarse como la menor de las 
eficiencias asignadas a las potencias usadas como referencia. (…)”.

■
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15) El artículo 12 en su párrafo 2°, señalando la fecha de exigibilidad y el alcance de 
etiquetado para motores trifásicos de doble bobinado tipo “Dahlander”, objeto 
del RETIQ, así:

“ARTÍCULO 12. MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE 
ARDILLA PARA 60 Hz

El productor, proveedor o expendedor deberá exhibir junto a cada equipo la etiqueta 
URE, cumpliendo los requisitos de porte establecidos en el numeral 6.2 del presente 
reglamento técnico.

El etiquetado URE para los motores trifásicos será exigible a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Reglamento Técnico. Para motores de doble bobinado tipo 
“Dahlander”, tal exigencia se dará a partir del primero de abril de 2021, siendo aplicable 
únicamente para el bobinado bajo el cual el motor opere con mayor eficiencia.

Los motores eléctricos, de corriente alterna, trifásicos, objeto del presente reglamento 
corresponden con motores de inducción, jaula de ardilla, con potencias nominales desde 
0,18 kW hasta 373 kW, voltaje nominal de hasta 600 V, con frecuencia nominal 60 Hz, 
abiertos y cerrados; con posición de montaje horizontal o vertical, que se importen o 
fabriquen para comercializar en el territorio nacional”.

16) El numeral 13.1, precisando las variables a etiquetar para lavadoras de ropa, 
objeto del RETIQ, así:

“13.1. PARÁMETROS A EVALUAR Y DECLARAR
Se establecen como variables a declarar en el etiquetado de Lavadoras de Ropa de uso 

doméstico según su tipo como sigue:
• Lavadoras automáticas, el Factor de Energía expresado en L/kWh/ciclo, así 

como el consumo de energía mensual expresado en kWh/mes.
• Lavadoras semiautomáticas, el Consumo específico (Ce) en (kWh/kg-año), así 

como el consumo de energía mensual expresado en kWh/mes.
• Lavadoras manuales, el Consumo específico (Ce) en (kWh/kg-año), así como el 

consumo de energía mensual expresado en kWh/mes.
Los equipos serán evaluados de acuerdo con el ensayo establecido en el numeral 13.4., 

del presente Reglamento Técnico. Para el efecto, se establecen los valores permitidos como 
límite, los rangos de eficiencia para clasificación, el método de prueba para su evaluación, 
los requisitos de muestreo mínimo y criterios de aceptación.

El consumo de energía mensual a etiquetar se evaluará con base en el indicador de 168 
ciclos año (14 ciclos/mes), así:

Consumo mensual de energía (kWh)= Resultado de ensayo para un ciclo 
(kWh)*14 (ciclos/mes)”

17) La figura 14.5. “Ejemplo de etiqueta para Calentadores de Agua Eléctricos”, eli-
minando el rango G, no establecido en el Anexo General, quedando como sigue:

“(…)

 
 
 
 
 
 

 (…)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (…)”
18) Modificar el numeral 16.3, incluyendo condiciones para equipos de alta potencia 

como sigue:

“16.3. INFORMACIÓN COMPARABLE
La etiqueta deberá incluir en el espacio dispuesto para información comparable, la 

siguiente:
•  En el caso de equipos de alta potencia, una frase en letras mayúsculas, tipo fuente 

Arial tamaño 12 puntos, centrada, que diga “EQUIPO DE ALTA POTENCIA”.
La ilustración mediante barras de colores de los “Rangos”, según numeral 6.3.3.1., 

en donde se especifique el rango indicador de eficiencia correspondiente al equipo que 
usará la etiqueta, de acuerdo con la aplicación de las Tablas 16.3.1.1 a., y 16.3.1.1 b. Para 
equipos de alta potencia no será exigible hasta que se adopte para ellos una tabla específica 
de rangos, como se indica en el numeral 16.3.1.1.1.

•  Número de “Hornillas (quemadores):”, aplicable a mesas de trabajo y hornos. 
En el caso de “Mesa de trabajo y gratinador” se indicará el total de quemadores 
del equipo.

• “Consumo calorífico:” nominal total en kilovatios (kW), aplicable a mesas de 
trabajo y, en el caso de hornos el valor medio medido del “Consumo de mante-
nimiento:” en kilovatios (kW). En el caso de “Mesa de trabajo y gratinador” se 
indicará solo el primero de los anteriores.

•  Disponibilidad de “Bloqueo de válvulas:” de control de quemadores, aplicable 
a mesas de trabajo y hornos, como “Si” o “No”.

•  “Tipo de encendido:” como “Manual” o “Electrónico”, aplicable a mesas de 
trabajo y hornos.

•  “Tipo de gas:” bien como “Gas Natural-GN” o “Gas Licuado de Petróleo-GLP” 
o “Dual (Natural o GLP)”, aplicable a mesas de trabajo y hornos.

•  En el caso de “Mesas de trabajo y Gratinador (Horno)” se incluirá como infor-
mación comparable del gratinador (horno) el “índice de Ahorro en Consumo 
Iac-Horno” expresado en porcentaje (%), así como el Consumo Mensual de 
Energía equivalente en kWh”.

19) Modificar el siguiente numeral, considerando que algunos equipos de alta poten-
cia no alcanzan el valor de referencia:

“16.3.1.2.1. Quemadores descubiertos
El rendimiento declarado, determinado con base en los requisitos y aplicación del 

ensayo establecido en el presente reglamento, debe ser superior o igual al 52 %. Requisito 
no exigible para quemadores de equipos de alta potencia”.

20) Modificar los literales b) y c) del numeral 17.1 a. “Alternativas válidas para 
la expedición de certificación o declaración de conformidad”, quedando como 
sigue:

“b)  Un Organismo de Certificación Acreditado por un organismo de acreditación 
en el exterior, siempre y cuando tal organismo de acreditación este recono-
cido en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que 
haga parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. Este 
mecanismo será válido siempre y cuando el país emisor acepte los certifica-
dos colombianos para productos nacionales. El organismo certificador deberá 
contar con acreditación vigente con alcance al presente reglamento y al tipo de 
producto”.

c)  Un Organismo de Certificación Acreditado por un organismo de acreditación 
en el exterior, siempre y cuando dicho organismo de acreditación haga parte 
de un acuerdo de reconocimiento multilateral del que no haga parte el ONAC. 
Para que tenga validez en Colombia el certificado expedido, deberá ser re-
conocido y declarada la conformidad con el presente reglamento técnico por 
un Organismo de Certificación de Producto acreditado por el ONAC con 
alcance al presente reglamento técnico y producto. Al efecto, el organismo de 
evaluación de la conformidad en Colombia que reconozca los resultados de 
evaluación de la conformidad extranjeros, deberá demostrar ante el ONAC 
que cuenta con un acuerdo que asegura la competencia de quien realiza la 
evaluación de la conformidad en el extranjero, así como evaluar previamente 
el certificado y verificar el alcance de la acreditación del organismo que lo 
expide.

21) Modificar el inciso primero del numeral 17.1.1 “Realización de ensayos”, con el 
fin de precisar la prevalencia de los ensayos principales sobre los equivalentes, 
quedando en dos párrafos, como sigue:

“La verificación de la conformidad de los requisitos de valoración del consumo y 
desempeño energético establecidos en el presente Reglamento Técnico, se deberá realizar, 
según el tipo de equipo, mediante los ensayos señalados en los numerales 7.4., 8.4., 9.1.3., 
9.2.3., 10.4., 11.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.1.4., 15.2.4., y 16.4, debiéndose entender que 
tales corresponden a métodos de ensayo principales.

Ante la inexistencia de ensayo principal en Colombia, para un determinado tipo de 
equipo, se deberán usar como principales, los métodos de ensayo que para el mismo 
tipo de equipo corresponda de los existentes en las normas técnicas establecidas como 

■



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.424

Martes, 1° de septiembre de 2020

equivalentes en los numerales 7.4.1., 8.4.1., 9.1.3.1., 9.2.3.1., 10.4.1., 11.4.1., 12.4.1., 
13.4.1., 14.4.1., 15.1.4.1., 15.2.4.1., y 16.4.1. El mismo tratamiento de uso tendrán los 
métodos de ensayo que se adopten como se establece en el numeral 17.1.5.”.

Artículo 3°. Transitorios: 
Exigibilidad de requisitos. Los requisitos dispuestos en el Anexo General del RETIQ 

serán exigibles, bien en el mercado o durante los trámites de importación, así:
a)  En función de los alcances acreditados del Organismo de Certificación y consig-

nados en el certificado de conformidad expedido para amparar el equipo, siempre 
y cuando la acreditación incluya la Resolución 40298 de 2018. La validez de 
tales certificados para los equipos dentro de su alcance, se mantendrá durante la 
vigencia de los mismos. Las declaraciones de conformidad del productor tendrán 
el mismo tratamiento, hasta por un periodo de 24 meses desde la expedición de 
la presente resolución.

b)  Para equipos de cocción de alta potencia la exigibilidad se dará una vez publica-
da la presente resolución en el Diario Oficial. 

c)  La evaluación de los equipos de refrigeración doméstica a 32 °C, será exigible 
para los equipos de clases climáticas SN, N y ST, tanto para modelos nuevos, 
como para modelos previamente certificados, desde el primero de septiembre de 
2021.

d)  La aplicación de los métodos de ensayo dispuestos en la norma IEC 62552:2015 
será exigible en las mismas oportunidades establecidas en el literal c., anterior.

e)  La aplicación de las modificaciones dispuestas para los numerales 9.1.2.2., y 
9.1.3, serán exigibles en las mismas oportunidades establecidas en el literal c., 
anterior”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir la fecha de su expedición. Esta deroga 
las disposiciones que le resulten contrarias de las adiciones y modificaciones llevadas 
a cabo con anterioridad. Las demás disposiciones de la Resolución 41012 de 2015, 
continuarán vigentes.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40248 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se levanta la medida de suspensión de términos en la jurisdicción coactiva 

ejercida por el Ministerio de Minas y Energía.
La Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en virtud de las facultades 

otorgadas por el numeral 11 del artículo 17 del Decreto 381 de 2012, el Decreto Ley 624 
de 1989 - Estatuto Tributario; las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006, 1437 de 2011, 1474 de 
2011 y 1564 de 2012; los Decretos 4473 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que desde el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el actual brote de enfermedad por covid-19 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, considerándola una 
emergencia sanitaria mundial que requiere de una acción efectiva e inmediata por parte de 
los Gobiernos, las personas y las empresas.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 dispone que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 
estableciendo específicamente en su literal c) que le corresponde “Formular y adoptar 
políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la 
enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales”.

Que en virtud de lo anterior y mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que si las causas que le dieron 
origen persistían podría ser prorrogada.

Que el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 20201 dispuso que las autoridades 
podrían suspender los términos de las actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa 
así:

“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 

1 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de 
meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en 
algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se 
presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de 
cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación 
concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 
se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure 
la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los 
términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia”. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Que en consideración a las disposiciones del Gobierno nacional, se expidieron las 
Resoluciones números 40101 del 19 de marzo de 2020, “por la cual se suspenden términos 
en la jurisdicción coactiva ejercida por el Ministerio de Minas y Energía, con ocasión del 
covid-19 y el compromiso del Gobierno nacional de mitigar su propagación”, en la que el 
Secretario General del Ministerio de Minas y Energía resolvió suspender los términos de 
todas las actuaciones administrativas del Grupo de Jurisdicción Coactiva, a partir del 19 
de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020; y la Resolución número 40116 del 31 
de marzo de 2020, mediante la cual se suspendieron los términos de todas las actuaciones 
administrativas, a partir del día primero de abril de 2020 hasta el día hábil siguiente a la 
superación de la Emergencia Sanitaria, declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, acorde con lo previsto en el artículo sexto del Decreto 491 de 2020.

Que no obstante se haya extendido nuevamente la emergencia sanitaria por medio de 
la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, este Despacho considera pertinente no continuar la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas del Grupo de Jurisdicción Coactiva y proceder a partir del día 
primero (1º) de septiembre de 2020, con el impulso de los procesos, a fin de garantizar los 
distintos derechos que les asisten a los deudores tales como el debido proceso, el derecho 
a la defensa y el acceso a la administración de justicia entre otros.

Que el artículo 8° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 dispone lo siguiente: 
“Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
por causa de la pandemia del Coronavirus covid-19, las entidades del sector público y 
privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable 
en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de 
teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Que atendiendo las medidas adoptadas por el Gobierno nacional mediante el Decreto 
número 806 de 4 de junio de 2020, por el término de dos años y a fin de agilizar el trámite 
de los procesos de jurisdicción coactiva que corresponde adelantar al Ministerio de Minas 
y Energía, se emprenderá la implementación del uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en todas las actuaciones propias del proceso, para lo cual en la medida 
de lo posible, todos los trámites se harán de modo virtual a las direcciones electrónicas 
dispuestas para tal fin por parte del Ministerio de Minas y Energía, y a la dirección 
electrónica que los distintos deudores reporten en la Cámara de Comercio conforme lo 
ordena la ley en su calidad de comerciantes, en el caso de los no comerciantes y demás 
personas naturales, a la que sea aportada por estos o en su defecto, las que procedan en 
amparo del mandato legal.

Que igualmente en lo concerniente a las notificaciones de las distintas actuaciones, 
se atenderá lo previsto para el efecto en el referido Decreto número 806 de 4 de junio 
de 2020. Sin embargo, en caso de ser indispensable la realización de una reunión en las 
instalaciones del Ministerio, por las distintas razones que den lugar a ello, se adelantarán 
todas las medidas de bioseguridad para el efecto.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
Artículo 1°. Levantar a partir del primero (1º) de septiembre de 2020 la medida de 

suspensión de términos ordenada mediante la Resolución número 40116 del 31 de marzo 
de 2020.

Parágrafo. Los funcionarios del Grupo de Jurisdicción Coactiva, en la medida de lo 
posible, seguirán laborando bajo la modalidad de trabajo en casa, garantizando en todo 
momento la atención al público.

Artículo 2°. El Grupo de Jurisdicción Coactiva se encargará de comunicar el presente 
acto administrativo a los deudores, con el fin de garantizar sus derechos al debido proceso, 
a la defensa y al acceso a la administración de justicia.

Artículo 3°. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la página 
web del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 4°. Contra la presente resolución, no procede recurso alguno.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Secretaria General,

Laura Jimena Mojica Salazar.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40250 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través del 
artículo 1 del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA
1 Uno Asesor 1020 16 Despacho Ministro

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación 
que soporta la hoja de vida del señor Julián Eduardo Páez Gil, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.053.328.134, concluyendo que cumple con los requisitos para 
desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020, Grado 16 de la planta de personal, ubicado en el Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida del señor Julián Eduardo Páez Gil fue publicada en las páginas web 
de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Julián Eduardo Páez Gil, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.053.328.134, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Asesor, Código 1020, Grado 16 de la planta de personal, ubicado en el Despacho del 
Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40251 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de 
las conferidas por el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través 
del artículo 1 del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14 Despacho Viceministro de Energía

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida del señor Eder Enrique Castro Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.401.705, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos para 
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desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020, Grado 14 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida del señor Eder Enrique Castro Rodríguez fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Eder Enrique Castro Rodríguez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 12.401.705, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 14 de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40252 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de 
las conferidas por el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través 
del artículo 1 del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que, previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 14 Despacho Viceministro  
de Energía

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida del señor Juan Carlos Giraldo Cerón, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.037.614.053 concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020, Grado 14 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida del señor Juan Carlos Giraldo Cerón fue publicada en las páginas 
web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Juan Carlos Giraldo Cerón, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.037.614.053, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 14 de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40253 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las 
que le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1 del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala: “(…) 

Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que, revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA TIPO DE  

VACANCIA

NOMBRE DEL  
SERVIDOR DE  

CARRERA TITULAR

1 Uno Secretario Ejecutivo 4210 19 Grupo de Jurisdicción 
Coactiva DEFINITIVA N/A

Que, en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que no existen empleados inscritos en carrera administrativa 
que ostenten el derecho preferencial de encargo, por lo que resulta procedente proveer 
mediante nombramiento provisional el cargo denominado Secretario Ejecutivo, Código 
4210, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Grupo de Jurisdicción Coactivo, Despacho de la Secretaría General.

Que, revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Sara Edith 
Cárdenas Buitrago, identificada con cédula de ciudadanía 1.013.643.627, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en el Grupo de Jurisdicción Coactiva, Despacho de la 
Secretaría General.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone: “Deléganse en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos, con excepción de los cargos de viceministro, subdirector de departamento 
administrativo, secretario general de ministerio o departamento administrativo, agentes 
diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia de la República: 
secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario de transparencia, 
secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto comisionado de paz, 
subdirector de operaciones, director y jefe de la Casa Militar.”

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Sara Edith Cárdenas Buitrago, 

identificada con cédula de ciudadanía 1.013.643.627, en el empleo denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en el Grupo de Jurisdicción Coactiva, Despacho del Secretario General, 
mientras se provee mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva 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 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40254 DE 2020

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

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas por el artículo 1 del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 2.2.5.3.1 
del Decreto 1083 de 2015 y
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CONSIDERANDO:
Que, revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató que 

el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en vacancia definitiva 
y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA
1 Uno Asesor 1020 14 Despacho del Ministro

Que, según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que realizado el análisis a la documentación que soporta la hoja de vida de la 
señora Mónica Alejandra Gasca Rojas, se concluyó que cumple con los requisitos para 
desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020, Grado 14 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida de la señora Mónica Alejandra Gasca Rojas, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.032.446.089, fue publicada en las páginas web de la Presidencia 
de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la doctora Mónica Alejandra Gasca Rojas, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.032.446.089, en el empleo de libre nombramiento 
y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 14 de la planta de personal del 
Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40255 DE 2020

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

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, las delegadas a través del 
artículo 1° del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 12 Despacho Viceministro de Energía

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece lo siguiente: “Deléganse en 
los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida del señor Juan Felipe Olano Nieto, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.020.761.501, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020 Grado 12, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho del Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida del señor Juan Felipe Olano Nieto fue publicada en las páginas web 
de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Juan Felipe Olano Nieto, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.020.761.501, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Asesor, Código 1020, Grado 12, de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 1° de septiembre de 2020.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40256 DE 2020

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

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
conferidas por el artículo 1 del Decreto 1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 2.2.5.3.1 
del Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que, revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, se constató que 
el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en vacancia definitiva 
y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA

1 Uno Asesor 1020 10 Despacho Viceministro de Energía

Que, según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 “las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece: “Deléganse en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos (…)”.

Que realizado el análisis a la documentación que soporta la hoja de vida de la señora 
Diana Marcela Cely Garzón, se concluyó que cumple con los requisitos para desempeñar 
el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 10 
de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el Despacho del 
Viceministro de Energía.

Que la hoja de vida de la señora Diana Marcela Cely Garzón, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.020.749.284, fue publicada en las páginas web de la Presidencia 
de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Diana Marcela Cely Garzón, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1.020.749.284, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 10 de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Viceministro de Energía.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su 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 1° de septiembre de 2020.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).
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Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0819 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se aprueba el Acuerdo 01 de 2020 del Consejo Profesional de Administración 

de Empresas.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales y 

en especial las que le confiere el Decreto 210 de 2003 y de acuerdo con el contenido del 
artículo 14 del Decreto reglamentario 2718 de 2 de noviembre de 1984 y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 60 de 1981 creó al Consejo Profesional de Administración de Empresas 

y su Decreto reglamentario 2718 de 1984 lo determinó como un organismo adscrito al 
Despacho del Ministro de Desarrollo Económico (hoy Ministro de Comercio Industria y 
Turismo).

Que el literal i) del artículo 9° de la Ley 60 de 1981, faculta al Consejo Profesional 
de Administración de Empresas para dictar su propio reglamento, estructurar su 
funcionamiento, organizar su propia Secretaría Ejecutiva y fijar sus normas de financiación.

Que los artículos 18 y 19 del Decreto Ley 2106 de 2019 “por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, establecen mecanismos para agilizar y eliminar 
las barreras en el acceso de los ciudadanos a los trámites en el territorio Nacional, y 
habilitar su consulta gratuita en medios digitales.

Que el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración de Empresas, el 
13 de marzo de 2020, expidió el Acuerdo número 001 “por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 001 de 2014 Reglamento Interno del Consejo Profesional de 
Administración de Empresas , aprobado mediante la Resolución número 1741 del 29 de 
abril de 2014 expedida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo”, donde modifica 
el costo de los trámites a cargo del Consejo Profesional de Administración de Empresas.

Que el artículo 14 del Decreto Reglamentario número 2718 de 1984 consagra: “El 
Consejo Profesional de Administración de Empresas, en ejercicio de la función que le 
confiere el literal i) del artículo 9° de la Ley 60 de 1981, dictará su propio reglamento el 
cual, para su validez, requerirá de la aprobación posterior del Ministerio de Desarrollo 
Económico, mediante resolución ministerial y tendrá vigencia desde su publicación en el 
Diario Oficial”.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo 001 del 13 de marzo de 2020 del Consejo Profesional 
de Administración de Empresas “por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
número. 001 de 2014 Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración 
de Empresas, aprobado mediante la Resolución número 1741 del 29 de abril de 2014 
expedida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo”.

“El Consejo Directivo del Consejo profesional de Administración de Empresas, en uso 
de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:
Que es fin esencial del Estado y de los agentes que desempeñen funciones públicas, 

servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las 
personas consagrados en la Constitución a través de trámites, procesos y procedimientos 
administrativos sencillos, ágiles, coordinados y modernos.

Que de acuerdo con los artículos 123 y 209 de la Constitución Política, la función 
Pública y la función administrativa están 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, debiendo las autoridades coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas despliega en su labor 
esencial y cumplimiento de su objeto misional, por disposición de la Ley 60 de 1981 y 
el Decreto Reglamentario No. 2718 de 1984, cumpliendo con las características propias 
señaladas por la Constitución y la Ley.

Que la Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, el cual tiene como objetivo sentar las bases de 
legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos.

Que el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019 establece que el documento denominado 
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” hace parte integral de esta ley.

Que el pacto estructural por la legalidad establece una “alianza contra la corrupción: 
tolerancia cero con los corruptos”, que contempla entre sus estrategias disminuir la 
insatisfacción de los ciudadanos con el Estado, eliminando las barreras de acceso a los 
trámites en todo el territorio nacional y lograr la atención de las demandas y solicitudes 
de los ciudadanos en forma digital y automática.

Que el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública” erige el pacto estructural por el emprendimiento, la formalización y la productividad 
que busca, un Estado simple y una Colombia ágil en la que se reduzcan trámites.

Que, asimismo, el pacto por una gestión pública efectiva señala que la austeridad 
del gasto y la modernización de la administración pública implican la adopción de una 
estrategia que promueva la interoperabilidad de los sistemas de información de las 
entidades del Estado y sinergias para aumentar su eficiencia, mejorar la atención al 
ciudadano y ahorrar en trámites, procesos y procedimientos que no sean necesarios para 
el desempeño de sus funciones esenciales.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas, de acuerdo a las funciones 
establecidas en la Ley 60 de 1981 en los artículos 8° y 9°, cumple funciones encuadradas 
dentro de lo que el Decreto Ley 2106 de 2019, ha denominado como “autoridades” 
publicas, cumpliendo con el despliegue de funciones públicas.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas, acatando los parámetros 
y directrices impartidas por el Gobierno nacional contempladas en los artículos 18 y 19 
del Decreto 2106 de 2019, mediante los cuales se establecen mecanismos para agilizar 
y eliminar las barreras en el acceso de los ciudadanos a los trámites en el territorio 
nacional y habilitar su consulta gratuita en medios digitales.

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 40 del Acuerdo número 001 de 2014, el cual quedará 

así:
Artículo 40. Costo de los trámites a cargo del Consejo Profesional de Administración 

de Empresas: El valor establecido para la expedición de la matrícula y tarjeta profesional 
se determinará con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), establecido 
para cada año por el Gobierno nacional. Para los diferentes trámites se han establecido 
los siguientes valores incluidos los gastos de envío: 32 % para la expedición por primera 
vez; 8% para duplicados y cambios de la misma.

Las certificaciones de trámite, de antecedentes y de vigencia contenidas en el artículo 
36 del Reglamento, tendrán gratuidad y serán generados directamente por el matriculado 
vía web a través del Gestor Virtual de Trámites. Los conceptos solicitados al Consejo 
relacionados con el ejercicio de la profesión tendrán gratuidad, estos deben ser radicados 
ante la entidad y se responderán en los términos de ley.

Parágrafo 1°. Los valores de que tratan el presente artículo serán aproximados al 
múltiplo de mil más cercano.

Parágrafo 2°. Cuando la solicitud de la matrícula y tarjeta profesional no 
correspondan a las denominaciones aplicables al Consejo Profesional de Administración 
de Empresas , o cuando un usuario haya efectuado consignación por el valor del trámite 
y decida no continuar con el mismo o se decrete el desistimiento de su actuación, el 
interesado(a) deberá solicitar la devolución de la suma consignada, la cual se transferirá 
a la cuenta que este o esta indique, restándole un 20% del valor del trámite de la matrícula 
correspondiente, con el cual se busca resarcir los costos administrativos y financieros en 
que incurre el Consejo Profesional para tramitar dicha devolución.

Parágrafo 3°. Cuando mediante resolución motivada sea negada la solicitud de 
otorgamiento de matrícula y el usuario solicite la devolución de la suma consignada, el 
Consejo Profesional descontará un valor equivalente al 50 % del valor del trámite, con el 
cual se busca resarcir los costos administrativos, jurídicos, financieros y de envío, en que 
incurre el Consejo Profesional.

Parágrafo Transitorio. Para efecto de la gratuidad de las certificaciones de trámite, 
vigencia y antecedentes de la matrícula profesional, entrará a regir dentro del mes 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo, lapso en el cual el Consejo Profesional 
adelantará la adecuación tecnológica correspondiente.

Dado en Bogotá, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).
Firmado por:
El Presidente,

Andrés Arévalo Pérez.
Firmado por:
La Secretaria,

Norma Lucía Bonilla Londoño”.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0904 DE 2020

(agosto 28)
por medio del cual se adopta el Sello “Safe Travels” del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (CMVT) como una medida adicional para la implementación de medidas de 

bioseguridad en el sector turístico.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 30 del artículo 2° del Decreto 210 de 2003, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1558 de 2012, establece los principios rectores de la actividad turística, dentro de los que 
se encuentran la calidad, como prioridad para aumentar la competitividad y satisfacer 
la demanda nacional e internacional; la competitividad, en virtud del cual se requiere 
propiciar el mejoramiento continuo de la industria turística, de forma que el incremento 
de la demanda genere riqueza y fomente la inversión de capital nacional y extranjero; y 
la protección al consumidor para el cabal desarrollo del turismo.

Que el artículo 69 de la Ley 300 de 1996 indica que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos 
prestados a la comunidad.

Que el artículo 2.2.4.9.2.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, crea el programa de turismo responsable 
y señala que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo orientará acciones 
encaminadas a promover el desarrollo de buenas prácticas del sector para una actuación 
ética responsable, sostenible y sustentable por parte de los prestadores de servicios 
turísticos.

Que el 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con 
el Instituto Nacional de Salud, confirmaron la presencia en territorio colombiano del 
coronavirus COVID19 y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) caracterizó oficialmente el coronavirus COVID-19 como una pandemia, debido 
a que en las dos (2) semanas anteriores el número de casos diagnosticados a nivel 
mundial incrementó trece (13) veces, con lo cual se sumaban más de 118.000 casos en 
114 países, con un resultado de 4.291 pérdidas de vidas humanas como consecuencia de 
esa enfermedad.

Que con el fin de adoptar las medidas dirigidas a prevenir y contener el contagio 
del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución número 385 de 12 de marzo de 2020, modificada por las resoluciones 
números 844 y 1462 de 2020, declaró y prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, precisando que “ ( ... )podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse 
nuevamente”.

Que el Decreto 539 de 2020 dispuso que, durante el término de la emergencia 
sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de 
determinar y expedir los protocolos de bioseguridad necesarios para el ejercicio de todas 
las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, con el fin 
de mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19.

Que mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, con vigencia 
desde su publicación hasta que se declare terminada la emergencia sanitaria.

Que además del Protocolo General de Bioseguridad establecido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, se han venido 
expidiendo protocolos específicos para los distintos subsectores.

Que los efectos económicos negativos generados por la pandemia producida por 
el Coronavirus COVID-19 son de magnitudes impredecibles e incalculables para 
la industria turística y demandan la adopción de medidas económicas, legislativas y 
regulatorias dirigidas a la pronta recuperación del sector, garantizando la salvaguarda de 
la salud de las personas involucradas.

Que, por ser el turismo una actividad económica basada en la interacción entre las 
personas, se prevé que la recuperación del sector se dará a mediano y largo plazo, por lo 
que para facilitar este proceso se requiere de la adopción de mecanismos que propendan 
a la recuperación de la confianza por parte de los consumidores.

Que atendiendo lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través 
de Resolución 0576 de 2020, creó el sello de calidad “Check In Certificado” como 
una herramienta para minimizar los riesgos de los trabajadores, usuarios, visitantes y 
proveedores, generar confianza, aumentar la competitividad de los sectores productivos 
y promover la recuperación y sostenibilidad de la industria turística.

Que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) a la fecha cuenta con un sello 
denominado “Safe Travels”, desarrollado para optimizar los esfuerzos de recuperación 
en todo el sector al restablecer la confianza entre los viajeros y garantizar un enfoque 
coordinado de los sectores público y privado global de Viajes y Turismo.

Que la implementación de este sello ha sido de gran importancia no solo para los 
destinos y las empresas, sino también para los viajeros y los cientos de millones de 
personas en todo el mundo que trabajan y dependen del sector turístico. Tal como lo 
ha reconocido el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), Colombia hace parte 
de una red global de rápido crecimiento de importantes destinos nacionales, regionales 
y locales comprometida a reconstruir la confianza entre los viajeros y dentro del 
sector, para que se pueda disfrutar de “Viajes seguros” a medida que se alivian las 
restricciones.

Que de acuerdo con lo informado por el citado Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(CMVT), Colombia, como destino “Safe Travels”, puede emitir el Sello “Safe Travels” 
a quien cumpla con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. En este sentido, podrán usar este sello, como un sello internacional 
complementario, quienes cuenten con el derecho de uso del sello de calidad “Check 
In Certificado”, lo que brindará un valor agregado al sector que podría facilitar su 
reactivación económica.

Que atendiendo lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
con el fin de generar un instrumento que promueva la recuperación del sector 
turístico, generando confianza en el usuario de servicios turístico, adoptará el sello 
“Safe Travels” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), como medida 
complementaria al “Check in Certificado” creado por esta Entidad a través de 
Resolución 0576 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el sello “Safe Travels” del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (CMVT), como medida complementaria al “Check in Certificado” adoptado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Resolución 0576 de 
2020.

Artículo 2°. Condiciones para acceder al sello Safe Travels. El sello “Safe Travels” 
podrá ser usado por quienes deseen portarlo y se encuentren certificados y cuenten con 
el derecho de uso del sello de calidad “Check in Certificado”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1197 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y conforme al parágrafo del artículo 62 y literal c) del artículo 64 
de la Ley 30 de 1992.

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor ANDRÉS GUERRA GARCÍA, con cédula de 

ciudadanía número 73.180.720, como miembro del Consejo Directivo del Colegio Mayor 
de Bolívar, en reemplazo de la doctora PATRICIA DEL PILAR MARTÍNEZ BARRIOS.

Artículo 2°. El presente acto administrativo será comunicado a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Decreto número 218 del 11 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
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DECRETO NÚMERO 1198 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y conforme al parágrafo del artículo 62 y literal c) del artículo 64 
de la Ley 30 de 1992

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA, 

con cédula de ciudadanía número 16.797.638, como miembro del Consejo Directivo de la 
Escuela Nacional del Deporte, en reemplazo del doctor MIGUEL ERNESTO ACEVEDO 
RICO.

Artículo 2°. El presente acto administrativo será comunicado a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Decreto número 701 del 24 de abril de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

DECRETO NÚMERO 1199 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se hace una designación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y conforme al literal c) del artículo 64, de la Ley 30 de 1992 y el 
artículo 11 del Decreto 1210 de 1993

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnese al doctor JULIO CÉSAR CASTELLANOS RAMÍREZ, con 

cédula de ciudadanía número 80.351.105, como miembro del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Colombia, en reemplazo del doctor PAULO JAIRO OROZCO 
DÍAZ.

Artículo 2°. El presente acto administrativo será comunicado a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la. fecha de expedición y deroga el 
Decreto número 3033 del 12 de diciembre de 2002.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0371 DE 2020

(julio 23)
por la cual se efectúa una distribución parcial del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2020.
EL Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, y 

en especial la prevista en el artículo 18° del Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019 y,
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional con base en la Ley 2008 de 27 de diciembre de 2019 “Por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, expidió el Decreto 2411 
del 30 de diciembre de 2019, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 
gastos”.

Que el artículo 18 de la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019 y artículo 18 del Decreto 
2411 del 30 de diciembre de 2019, establecen que: “Se podrán hacer distribuciones en 
el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución 
suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del 

orden Nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o 
Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante 
legal de estos. Estas operaciones presupuestales, se someterán a aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el 

presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el 
mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores, en la misma vigencia de 
la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
los gastos de funcionamiento se asignará el rubro presupuestal correspondiente: estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

El jefe del órgano o en quien se haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar 
mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el 
anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiación 
en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de 
gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y 
asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema de información financiera SIIF 
Nación, y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto 
favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas tratándose de Gastos de Inversión”.

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución de 
los Recursos del SGP-48-2020 del 7 de julio de 2020, efectuó la distribución del Sistema 
General de Participaciones: de las once doceavas para el municipio de Barrancominas, y 
de las seis onceavas para el resto de las entidades beneficiarias, de las participaciones para 
Salud (Salud Pública), Agua Potable y Saneamiento Básico, Propósito General y de las 
asignaciones especiales para programas de Alimentación Escolar y Resguardos Indígenas 
Vigencia 2020.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 40-01-01, 
Cuenta 03 -Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 -Sistema General de Participaciones, 
Objeto del Gasto 05- Participación Agua Potable y Saneamiento Básico, Ordinal 008- 
Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico, artículo 1°, Ley 
1176 de 2007, disponibles y libres de afectación.

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución parcial en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 
2020 de conformidad con lo establecido en el Documento de Distribución de los recursos 
del DGP-48- 2020 del 7 de julio de 2020, así:

CONTRA CRÉDITO:
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD EJECUTORA 40-01-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO-
NES

OBJETO DE GASTO 05 PARTICIPACIÓN AGUA POTABLE Y SA-
NEAMIENTO BÁSICO

ORDINAL 008
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO-
NES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO, ARTÍCULO 1° LEY 1176 DE 2007

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES $ 1.153.397.936.984

CRÉDITO:
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD EJECUTORA 40-01-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

OBJETO DE GASTO 05 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO
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ORDINAL 008 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, ARTÍCULO 1° LEY 1176 DE 2007

SUBORDINAL 001
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del AMAZONAS

$ 5.587.016.846

SUBORDINAL 002
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de ANTIOQUIA

$ 126.613.971.479

SUBORDINAL 003
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de ARAUCA

$ 10.221.965.441

SUBORDINAL 004
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del ATLÁNTICO

$ 58.745.458.103

SUBORDINAL 005
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico del Municipio BO-
GOTÁ DISTRITO CAPITAL

$ 74.199.543.859

SUBORDINAL 006
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de BOLÍVAR

$ 67.177.719.891

SUBORDINAL 007
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de BOYACÁ

$ 45.861.418.590

SUBORDINAL 008
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de CALDAS

$ 17.717.297.567

SUBORDINAL 009
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del CAQUETÁ

$ 18.130.452.647

SUBORDINAL 010
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del CASANARE

$ 12.736.064.428

SUBORDINAL 011
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del CAUCA

$ 46.982.048.382

SUBORDINAL 012
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del CESAR

$ 31.216.872.108

SUBORDINAL 013
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del CHOCÓ

$ 27.736.540.453

SUBORDINAL 014
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de CÓRDOBA

$ 66.164.448.382

SUBORDINAL 015
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de CUNDINAMARCA

$ 65.923.925.977

SUBORDINAL 016
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del GUAINÍA

$ 5.245.742.956

SUBORDINAL 017
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del GUAVIARE

$ 5.646.300.602

SUBORDINAL 018
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del HUILA

$ 34.306.081.622

SUBORDINAL 019
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de LA GUAJIRA

$ 38.360.208.192

SUBORDINAL 020
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del MAGDALENA

$ 39.115.894.828

SUBORDINAL 021
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del META

$ 29.037.823.356

SUBORDINAL 022
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de NARIÑO

$ 60.355.279.299

SUBORDINAL 023
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del NORTE DE SANTANDER

$ 36.334.553.503

SUBORDINAL 024
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del PUTUMAYO

$ 14.714.429.215

SUBORDINAL 025
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del QUINDÍO

$ 8.601.078.304

SUBORDINAL 026
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de RISARALDA

$ 14.212.741.969

SUBORDINAL 027

Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA

$ 2.831.287.337

SUBORDINAL 028
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de SANTANDER

$ 48.077.385.022

SUBORDINAL 029
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
de SUCRE

$ 28.834.295.988

SUBORDINAL 030
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del TOLIMA

$ 34.818.486.171

SUBORDINAL 031
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del VALLE DEL CAUCA

$ 70.467.854.839

SUBORDINAL 032
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del VAUPÉS

$ 3.589.770.046

SUBORDINAL 033
Sistema General de Participaciones - Agua Po-
table y Saneamiento Básico Municipios y Dpto. 
del VICHADA

$ 3.833.979.582

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 1.153.397.936.984

Previa aprobación de las operaciones presupuestales de traslado y distribución 
ordenadas mediante la presente resolución, se asignarán los recursos contenidos en los 
anexos 3 y 4 del documento de Distribución de los Recursos del SGP-48-2020 del 7 de 
julio de 2020, compilados en forma detallada en el anexo que hace parte integral de la 
presente resolución.

Los pagos mencionados en esta resolución se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad 
del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC según autorización del Grupo PAC del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

 
ANEXO  

 
DISTRIBUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

SEIS ONCEAVAS 
DEPARTAMENTOS- MUNICIPIOS Y DISTRITOS  

 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 

 05001   ANTIOQUIA   MEDELLIN  16.889.618.795 
 05002   ANTIOQUIA   ABEJORRAL  497.465.170 
 05004   ANTIOQUIA   ABRIAQUI  153.716.535 
 05021   ANTIOQUIA   ALEJANDRIA  206.291.187 
 05030   ANTIOQUIA   AMAGA  519.140.922 
 05031   ANTIOQUIA   AMALFI  681.516.142 
 05034   ANTIOQUIA   ANDES  1.027.232.084 
 05036   ANTIOQUIA   ANGELOPOLIS  240.956.038 
 05038   ANTIOQUIA   ANGOSTURA  430.787.022 
 05040   ANTIOQUIA   ANORI  565.998.603 
 05042   ANTIOQUIA   ANTIOQUIA  611.244.074 
 05044   ANTIOQUIA   ANZA  363.579.401 
 05045   ANTIOQUIA   APARTADO  4.194.555.850 
 05051   ANTIOQUIA   ARBOLETES  1.290.664.834 
 05055   ANTIOQUIA   ARGELIA  358.314.231 
 05059   ANTIOQUIA   ARMENIA  232.572.383 
 05079   ANTIOQUIA   BARBOSA  1.097.008.946 
 05086   ANTIOQUIA   BELMIRA  261.517.065 
 05088   ANTIOQUIA   BELLO  6.601.061.768 
 05091   ANTIOQUIA   BETANIA  303.540.362 
 05093   ANTIOQUIA   BETULIA  557.546.454 
 05101   ANTIOQUIA   BOLIVAR  624.281.012 
 05107   ANTIOQUIA   BRICEÑO  384.998.965 
 05113   ANTIOQUIA   BURITICA  429.183.745 
 05120   ANTIOQUIA   CACERES  1.490.972.733 
 05125   ANTIOQUIA   CAICEDO  440.251.802 
 05129   ANTIOQUIA   CALDAS  1.136.816.350 
 05134   ANTIOQUIA   CAMPAMENTO  591.698.781 
 05138   ANTIOQUIA   CAÑASGORDAS  582.867.006 
 05142   ANTIOQUIA   CARACOLI  189.204.751 
 05145   ANTIOQUIA   CARAMANTA  200.728.298 
 05147   ANTIOQUIA   CAREPA  1.293.431.024 
 05148   ANTIOQUIA   CARMEN DE VIBORAL  736.846.545 
 05150   ANTIOQUIA   CAROLINA  123.234.352 
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CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 05154   ANTIOQUIA   CAUCASIA  2.892.818.022 
 05172   ANTIOQUIA   CHIGORODO  2.144.403.304 
 05190   ANTIOQUIA   CISNEROS  248.191.110 
 05197   ANTIOQUIA   COCORNA  477.234.633 
 05206   ANTIOQUIA   CONCEPCION  151.776.073 
 05209   ANTIOQUIA   CONCORDIA  527.854.900 
 05212   ANTIOQUIA   COPACABANA  1.029.299.592 
 05234   ANTIOQUIA   DABEIBA  805.120.336 
 05237   ANTIOQUIA   DON MATIAS  567.381.748 
 05240   ANTIOQUIA   EBEJICO  389.401.541 
 05250   ANTIOQUIA   EL BAGRE  1.302.658.021 
 05264   ANTIOQUIA   ENTRERRIOS  236.925.045 
 05266   ANTIOQUIA   ENVIGADO  610.339.413 
 05282   ANTIOQUIA   FREDONIA  402.154.519 
 05284   ANTIOQUIA   FRONTINO  449.166.557 
 05306   ANTIOQUIA   GIRALDO  255.748.094 
 05308   ANTIOQUIA   GIRARDOTA  1.036.258.682 
 05310   ANTIOQUIA   GOMEZ PLATA  460.310.388 
 05313   ANTIOQUIA   GRANADA  270.850.271 
 05315   ANTIOQUIA   GUADALUPE  327.097.171 
 05318   ANTIOQUIA   GUARNE  868.105.073 
 05321   ANTIOQUIA   GUATAPE  121.375.262 
 05347   ANTIOQUIA   HELICONIA  210.841.874 
 05353   ANTIOQUIA   HISPANIA  185.682.364 
 05360   ANTIOQUIA   ITAGUI  2.698.402.698 
 05361   ANTIOQUIA   ITUANGO  709.322.670 
 05364   ANTIOQUIA   JARDIN  297.788.716 
 05368   ANTIOQUIA   JERICO  245.376.349 
 05376   ANTIOQUIA   LA CEJA  593.421.626 
 05380   ANTIOQUIA   LA ESTRELLA  798.230.372 
 05390   ANTIOQUIA   LA PINTADA  286.276.524 
 05400   ANTIOQUIA   LA UNION  386.224.878 
 05411   ANTIOQUIA   LIBORINA  312.505.805 
 05425   ANTIOQUIA   MACEO  270.984.731 
 05440   ANTIOQUIA   MARINILLA  672.879.488 
 05467   ANTIOQUIA   MONTEBELLO  241.704.995 
 05475   ANTIOQUIA   MURINDO  478.960.491 
 05480   ANTIOQUIA   MUTATA  843.981.778 
 05483   ANTIOQUIA   NARIÑO  627.051.923 
 05490   ANTIOQUIA   NECOCLI  2.080.614.103 
 05495   ANTIOQUIA   NECHI  1.084.153.587 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 05501   ANTIOQUIA   OLAYA  211.091.778 
 05541   ANTIOQUIA   PEÑOL  335.001.858 
 05543   ANTIOQUIA   PEQUE  562.174.401 
 05576   ANTIOQUIA   PUEBLORRICO  233.045.496 
 05579   ANTIOQUIA   PUERTO BERRIO  1.126.741.583 
 05585   ANTIOQUIA   PUERTO NARE  490.528.755 
 05591   ANTIOQUIA   PUERTO TRIUNFO  513.189.188 
 05604   ANTIOQUIA   REMEDIOS  922.441.713 
 05607   ANTIOQUIA   RETIRO  261.114.166 
 05615   ANTIOQUIA   RIONEGRO  1.174.195.545 
 05628   ANTIOQUIA   SABANALARGA  390.008.505 
 05631   ANTIOQUIA   SABANETA  440.677.741 
 05642   ANTIOQUIA   SALGAR  490.653.744 
 05647   ANTIOQUIA   SAN ANDRES  297.137.915 
 05649   ANTIOQUIA   SAN CARLOS  445.606.635 
 05652   ANTIOQUIA   SAN FRANCISCO  293.092.580 
 05656   ANTIOQUIA   SAN JERONIMO  343.393.661 
 05658   ANTIOQUIA   SAN JOSE DE LA MONTAÑA  136.666.812 
 05659   ANTIOQUIA   SAN JUAN DE URABA  1.024.532.559 
 05660   ANTIOQUIA   SAN LUIS  362.476.707 
 05664   ANTIOQUIA   SAN PEDRO  517.293.638 
 05665   ANTIOQUIA   SAN PEDRO DE URABA  1.088.498.453 
 05667   ANTIOQUIA   SAN RAFAEL  445.534.625 
 05670   ANTIOQUIA   SAN ROQUE  447.067.703 
 05674   ANTIOQUIA   SAN VICENTE  378.676.406 
 05679   ANTIOQUIA   SANTA BARBARA  557.223.344 
 05686   ANTIOQUIA   SANTA ROSA DE OSOS  814.832.922 
 05690   ANTIOQUIA   SANTO DOMINGO  298.946.387 
 05697   ANTIOQUIA   SANTUARIO  464.191.045 
 05736   ANTIOQUIA   SEGOVIA  1.142.071.747 
 05756   ANTIOQUIA   SONSON  810.050.298 
 05761   ANTIOQUIA   SOPETRAN  383.752.157 
 05789   ANTIOQUIA   TAMESIS  317.195.126 
 05790   ANTIOQUIA   TARAZA  1.581.563.385 
 05792   ANTIOQUIA   TARSO  307.433.060 
 05809   ANTIOQUIA   TITIRIBI  361.919.565 
 05819   ANTIOQUIA   TOLEDO  343.060.512 
 05837   ANTIOQUIA   TURBO  5.303.904.775 
 05842   ANTIOQUIA   URAMITA  445.343.739 
 05847   ANTIOQUIA   URRAO  1.429.341.783 
 05854   ANTIOQUIA   VALDIVIA  767.867.423 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 05856   ANTIOQUIA   VALPARAISO  191.262.556 
 05858   ANTIOQUIA   VEGACHI  332.900.757 
 05861   ANTIOQUIA   VENECIA  189.120.018 
 05873   ANTIOQUIA   VIGIA DEL FUERTE  382.748.800 
 05885   ANTIOQUIA   YALI  387.910.303 
 05887   ANTIOQUIA   YARUMAL  1.037.227.384 
 05890   ANTIOQUIA   YOLOMBO  808.854.903 
 05893   ANTIOQUIA   YONDO  753.633.289 
 05895   ANTIOQUIA   ZARAGOZA  1.053.758.245 

 05   ANTIOQUIA    19.309.297.832 
     TOTAL ANTIOQUIA  126.613.971.479 

 08001   ATLANTICO   BARRANQUILLA  15.491.410.162 
 08078   ATLANTICO   BARANOA  1.487.958.529 
 08137   ATLANTICO   CAMPO DE LA CRUZ  581.873.318 
 08141   ATLANTICO   CANDELARIA  622.589.175 
 08296   ATLANTICO   GALAPA  1.476.788.190 
 08372   ATLANTICO   JUAN DE ACOSTA  531.779.909 
 08421   ATLANTICO   LURUACO  813.074.944 
 08433   ATLANTICO   MALAMBO  3.079.589.318 
 08436   ATLANTICO   MANATI  640.264.282 
 08520   ATLANTICO   PALMAR DE VARELA  743.363.242 
 08549   ATLANTICO   PIOJO  404.236.784 
 08558   ATLANTICO   POLO NUEVO  561.141.459 
 08560   ATLANTICO   PONEDERA  699.945.326 
 08573   ATLANTICO   PUERTO COLOMBIA  514.456.995 
 08606   ATLANTICO   REPELON  786.708.042 
 08634   ATLANTICO   SABANAGRANDE  902.195.874 
 08638   ATLANTICO   SABANALARGA  2.330.779.860 
 08675   ATLANTICO   SANTA LUCIA  475.687.520 
 08685   ATLANTICO   SANTO TOMAS  749.783.846 
 08758   ATLANTICO   SOLEDAD  15.136.143.681 
 08770   ATLANTICO   SUAN  396.742.294 
 08832   ATLANTICO   TUBARA  437.769.281 
 08849   ATLANTICO   USIACURI  419.971.388 

08 ATLANTICO   9.461.204.684 
     TOTAL ATLANTICO  58.745.458.103 

 11001   BOGOTA   BOGOTA D.C.  61.133.954.120 
 11   BOGOTA    13.065.589.739 

     TOTAL BOGOTA  74.199.543.859 
 13001   BOLIVAR   CARTAGENA  16.767.556.255 
 13006   BOLIVAR   ACHI  994.764.767 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 13030   BOLIVAR   ALTOS DEL ROSARIO  613.367.473 
 13042   BOLIVAR   ARENAL  756.668.043 
 13052   BOLIVAR   ARJONA  1.987.548.102 
 13062   BOLIVAR   ARROYOHONDO  527.288.574 
 13074   BOLIVAR   BARRANCO DE LOBA  773.720.467 
 13140   BOLIVAR   CALAMAR  847.375.855 
 13160   BOLIVAR   CANTAGALLO  468.894.557 
 13188   BOLIVAR   CICUCO  469.744.192 
 13212   BOLIVAR   CORDOBA  509.115.853 
 13222   BOLIVAR   CLEMENCIA  609.258.710 
 13244   BOLIVAR   EL CARMEN DE BOLIVAR  3.090.761.016 
 13248   BOLIVAR   EL GUAMO  364.407.940 
 13268   BOLIVAR   EL PEÑON  515.748.665 
 13300   BOLIVAR   HATILLO DE LOBA  567.697.750 
 13430   BOLIVAR   MAGANGUE  2.861.892.211 
 13433   BOLIVAR   MAHATES  729.058.750 
 13440   BOLIVAR   MARGARITA  512.503.582 
 13442   BOLIVAR   MARIA LA BAJA  1.736.421.115 
 13458   BOLIVAR   MONTECRISTO  794.892.863 
 13468   BOLIVAR   MOMPOS  1.081.484.249 
 13473   BOLIVAR   MORALES  762.455.312 
 13490   BOLIVAR   NOROSI  479.224.483 
 13549   BOLIVAR   PINILLOS  944.321.957 
 13580   BOLIVAR   REGIDOR  521.888.910 
 13600   BOLIVAR   RIO VIEJO  707.023.379 
 13620   BOLIVAR   SAN CRISTOBAL  320.939.945 
 13647   BOLIVAR   SAN ESTANISLAO  526.533.076 
 13650   BOLIVAR   SAN FERNANDO  535.909.450 
 13654   BOLIVAR   SAN JACINTO  1.070.298.362 
 13655   BOLIVAR   SAN JACINTO DEL CAUCA  809.562.760 
 13657   BOLIVAR   SAN JUAN DE NEPOMUCENO  1.305.993.325 
 13667   BOLIVAR   SAN MARTIN DE LOBA  715.670.612 
 13670   BOLIVAR   SAN PABLO  1.088.880.247 
 13673   BOLIVAR   SANTA CATALINA  469.436.871 
 13683   BOLIVAR   SANTA ROSA  1.107.450.535 
 13688   BOLIVAR   SANTA ROSA DEL SUR  1.324.393.753 
 13744   BOLIVAR   SIMITI  705.967.115 
 13760   BOLIVAR   SOPLAVIENTO  378.594.905 
 13780   BOLIVAR   TALAIGUA NUEVO  480.881.030 
 13810   BOLIVAR   TIQUISIO  911.377.473 
 13836   BOLIVAR   TURBACO  2.385.634.423 
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CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 13838   BOLIVAR   TURBANA  615.897.869 
 13873   BOLIVAR   VILLANUEVA  970.208.855 
 13894   BOLIVAR   ZAMBRANO  436.504.824 

13 BOLIVAR   10.022.499.431 
     TOTAL BOLIVAR  67.177.719.891 

 15001   BOYACA   TUNJA  1.617.745.295 
 15022   BOYACA   ALMEIDA  180.048.229 
 15047   BOYACA   AQUITANIA  489.545.515 
 15051   BOYACA   ARCABUCO  231.704.547 
 15087   BOYACA   BELEN  214.391.833 
 15090   BOYACA   BERBEO  177.973.193 
 15092   BOYACA   BETEITIVA  286.324.175 
 15097   BOYACA   BOAVITA  349.274.796 
 15104   BOYACA   BOYACA  282.335.708 
 15106   BOYACA   BRICEÑO  181.067.375 
 15109   BOYACA   BUENAVISTA  316.683.596 
 15114   BOYACA   BUSBANZA  249.975.635 
 15131   BOYACA   CALDAS  234.352.218 
 15135   BOYACA   CAMPOHERMOSO  253.939.494 
 15162   BOYACA   CERINZA  158.204.832 
 15172   BOYACA   CHINAVITA  200.173.444 
 15176   BOYACA   CHIQUINQUIRA  1.247.743.021 
 15180   BOYACA   CHISCAS  342.652.227 
 15183   BOYACA   CHITA  493.989.775 
 15185   BOYACA   CHITARAQUE  304.800.554 
 15187   BOYACA   CHIVATA  326.646.082 
 15189   BOYACA   CIENEGA  190.604.317 
 15204   BOYACA   COMBITA  438.360.365 
 15212   BOYACA   COPER  265.054.748 
 15215   BOYACA   CORRALES  139.504.504 
 15218   BOYACA   COVARACHIA  377.335.579 
 15223   BOYACA   CUBARA  353.740.250 
 15224   BOYACA   CUCAITA  258.445.239 
 15226   BOYACA   CUITIVA  216.453.554 
 15232   BOYACA   CHIQUIZA  308.210.611 
 15236   BOYACA   CHIVOR  160.308.171 
 15238   BOYACA   DUITAMA  1.384.748.259 
 15244   BOYACA   EL COCUY  312.655.941 
 15248   BOYACA   EL ESPINO  305.737.345 
 15272   BOYACA   FIRAVITOBA  212.710.754 
 15276   BOYACA   FLORESTA  247.158.384 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 15293   BOYACA   GACHANTIVA  291.068.797 
 15296   BOYACA   GAMEZA  245.330.860 
 15299   BOYACA   GARAGOA  380.375.311 
 15317   BOYACA   GUACAMAYAS  275.444.706 
 15322   BOYACA   GUATEQUE  227.767.950 
 15325   BOYACA   GUAYATA  261.796.512 
 15332   BOYACA   GUICAN  402.834.695 
 15362   BOYACA   IZA  135.805.913 
 15367   BOYACA   JENESANO  300.630.216 
 15368   BOYACA   JERICO  346.592.805 
 15377   BOYACA   LABRANZAGRANDE  349.302.304 
 15380   BOYACA   LA CAPILLA  142.096.129 
 15401   BOYACA   LA VICTORIA  201.451.976 
 15403   BOYACA   LA UVITA  230.247.979 
 15407   BOYACA   VILLA DE LEYVA  347.156.982 
 15425   BOYACA   MACANAL  250.392.085 
 15442   BOYACA   MARIPI  367.579.754 
 15455   BOYACA   MIRAFLORES  261.256.289 
 15464   BOYACA   MONGUA  266.041.768 
 15466   BOYACA   MONGUI  200.620.948 
 15469   BOYACA   MONIQUIRA  500.389.739 
 15476   BOYACA   MOTAVITA  366.995.876 
 15480   BOYACA   MUZO  327.158.845 
 15491   BOYACA   NOBSA  391.067.277 
 15494   BOYACA   NUEVO COLON  229.875.749 
 15500   BOYACA   OICATA  250.981.501 
 15507   BOYACA   OTANCHE  473.497.488 
 15511   BOYACA   PACHAVITA  191.778.030 
 15514   BOYACA   PAEZ  211.127.310 
 15516   BOYACA   PAIPA  550.040.273 
 15518   BOYACA   PAJARITO  197.791.593 
 15522   BOYACA   PANQUEBA  208.487.085 
 15531   BOYACA   PAUNA  536.293.177 
 15533   BOYACA   PAYA  346.579.945 
 15537   BOYACA   PAZ DEL RIO  181.708.863 
 15542   BOYACA   PESCA  310.521.624 
 15550   BOYACA   PISBA  342.013.062 
 15572   BOYACA   PUERTO BOYACA  1.244.536.777 
 15580   BOYACA   QUIPAMA  398.839.153 
 15599   BOYACA   RAMIRIQUI  293.225.961 
 15600   BOYACA   RAQUIRA  570.712.733 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 15621   BOYACA   RONDON  229.930.906 
 15632   BOYACA   SABOYA  503.788.109 
 15638   BOYACA   SACHICA  255.403.066 
 15646   BOYACA   SAMACA  521.790.030 
 15660   BOYACA   SAN EDUARDO  155.175.956 
 15664   BOYACA   SAN JOSE DE PARE  309.449.404 
 15667   BOYACA   SAN LUIS DE GACENO  233.867.794 
 15673   BOYACA   SAN MATEO  257.613.537 
 15676   BOYACA   SAN MIGUEL DE SEMA  231.866.209 
 15681   BOYACA   SAN PABLO DE BORBUR  433.416.142 
 15686   BOYACA   SANTANA  311.357.661 
 15690   BOYACA   SANTA MARIA  198.694.334 
 15693   BOYACA   SANTA ROSA DE VITERBO  285.735.062 
 15696   BOYACA   SANTA SOFIA  191.201.403 
 15720   BOYACA   SATIVANORTE  278.252.526 
 15723   BOYACA   SATIVASUR  199.548.230 
 15740   BOYACA   SIACHOQUE  391.252.773 
 15753   BOYACA   SOATA  267.198.702 
 15755   BOYACA   SOCOTA  432.334.405 
 15757   BOYACA   SOCHA  240.150.821 
 15759   BOYACA   SOGAMOSO  1.587.801.829 
 15761   BOYACA   SOMONDOCO  211.122.913 
 15762   BOYACA   SORA  244.915.575 
 15763   BOYACA   SOTAQUIRA  260.854.553 
 15764   BOYACA   SORACA  272.982.197 
 15774   BOYACA   SUSACON  271.964.725 
 15776   BOYACA   SUTAMARCHAN  271.494.461 
 15778   BOYACA   SUTATENZA  317.440.384 
 15790   BOYACA   TASCO  236.477.825 
 15798   BOYACA   TENZA  198.240.762 
 15804   BOYACA   TIBANA  341.940.377 
 15806   BOYACA   TIBASOSA  304.445.846 
 15808   BOYACA   TINJACA  264.794.227 
 15810   BOYACA   TIPACOQUE  307.664.331 
 15814   BOYACA   TOCA  380.683.254 
 15816   BOYACA   TOGUI  257.314.518 
 15820   BOYACA   TOPAGA  191.132.901 
 15822   BOYACA   TOTA  348.176.155 
 15832   BOYACA   TUNUNGUA  115.527.282 
 15835   BOYACA   TURMEQUE  204.351.317 
 15837   BOYACA   TUTA  307.642.688 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 15839   BOYACA   TUTASA  218.679.637 
 15842   BOYACA   UMBITA  398.880.146 
 15861   BOYACA   VENTAQUEMADA  365.173.408 
 15879   BOYACA   VIRACACHA  208.008.813 
 15897   BOYACA   ZETAQUIRA  229.977.049 

15 BOYACA   4.697.688.742 
     TOTAL BOYACA  45.861.418.590 

 17001   CALDAS   MANIZALES  2.410.168.581 
 17013   CALDAS   AGUADAS  452.949.799 
 17042   CALDAS   ANSERMA  692.250.110 
 17050   CALDAS   ARANZAZU  275.057.004 
 17088   CALDAS   BELALCAZAR  287.273.033 
 17174   CALDAS   CHINCHINA  660.755.967 
 17272   CALDAS   FILADELFIA  276.887.610 
 17380   CALDAS   LA DORADA  1.127.974.457 
 17388   CALDAS   LA MERCED  189.778.498 
 17433   CALDAS   MANZANARES  593.371.228 
 17442   CALDAS   MARMATO  354.840.348 
 17444   CALDAS   MARQUETALIA  431.682.797 
 17446   CALDAS   MARULANDA  138.369.838 
 17486   CALDAS   NEIRA  582.116.192 
 17495   CALDAS   NORCASIA  278.751.831 
 17513   CALDAS   PACORA  267.060.389 
 17524   CALDAS   PALESTINA  258.631.754 
 17541   CALDAS   PENSILVANIA  679.372.632 
 17614   CALDAS   RIOSUCIO  1.357.679.463 
 17616   CALDAS   RISARALDA  289.830.280 
 17653   CALDAS   SALAMINA  355.894.759 
 17662   CALDAS   SAMANA  810.039.648 
 17665   CALDAS   SAN JOSE  287.707.019 
 17777   CALDAS   SUPIA  569.749.817 
 17867   CALDAS   VICTORIA  271.031.980 
 17873   CALDAS   VILLAMARIA  859.548.795 
 17877   CALDAS   VITERBO  239.936.725 

17 CALDAS   2.718.587.013 
     TOTAL CALDAS  17.717.297.567 

 18001   CAQUETA   FLORENCIA  3.836.276.929 
 18029   CAQUETA   ALBANIA  295.257.806 
 18094   CAQUETA   BELEN ANDAQUIES  444.941.603 
 18150   CAQUETA   CARTAGENA DEL CHAIRA  1.244.741.965 
 18205   CAQUETA   CURILLO  526.653.689 
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 18247   CAQUETA   EL DONCELLO  686.238.294 
 18256   CAQUETA   EL PAUJIL  737.642.029 
 18410   CAQUETA   LA MONTAÑITA  962.200.163 
 18460   CAQUETA   MILAN  574.991.000 
 18479   CAQUETA   MORELIA  246.275.416 
 18592   CAQUETA   PUERTO RICO  1.194.528.575 
 18610   CAQUETA   SAN JOSE DE FRAGUA  571.273.498 
 18753   CAQUETA   SAN  VICENTE DEL CAGUAN  2.003.564.100 
 18756   CAQUETA   SOLANO  1.110.760.940 
 18785   CAQUETA   SOLITA  423.574.632 
 18860   CAQUETA   VALPARAISO  502.267.334 

18 CAQUETA   2.769.264.674 
     TOTAL CAQUETA  18.130.452.647 

 19001   CAUCA   POPAYAN  3.967.490.516 
 19022   CAUCA   ALMAGUER  952.042.970 
 19050   CAUCA   ARGELIA  1.228.695.600 
 19075   CAUCA   BALBOA  871.120.634 
 19100   CAUCA   BOLIVAR  1.376.510.543 
 19110   CAUCA   BUENOS AIRES  977.779.316 
 19130   CAUCA   CAJIBIO  1.252.179.371 
 19137   CAUCA   CALDONO  1.011.739.491 
 19142   CAUCA   CALOTO  523.790.614 
 19212   CAUCA   CORINTO  1.085.561.013 
 19256   CAUCA   EL TAMBO  1.484.497.404 
 19290   CAUCA   FLORENCIA  299.019.682 
 19300   CAUCA   GUACHENE  454.185.135 
 19318   CAUCA   GUAPI  1.229.431.567 
 19355   CAUCA   INZA  1.207.128.588 
 19364   CAUCA   JAMBALO  822.039.475 
 19392   CAUCA   LA SIERRA  436.233.271 
 19397   CAUCA   LA VEGA  1.652.834.180 
 19418   CAUCA   LOPEZ  705.764.686 
 19450   CAUCA   MERCADERES  734.909.690 
 19455   CAUCA   MIRANDA  1.118.730.899 
 19473   CAUCA   MORALES  932.792.250 
 19513   CAUCA   PADILLA  245.687.810 
 19517   CAUCA   PAEZ  1.057.619.798 
 19532   CAUCA   PATIA (EL BORDO)  967.243.318 
 19533   CAUCA   PIAMONTE  638.704.951 
 19548   CAUCA   PIENDAMO  1.024.560.803 
 19573   CAUCA   PUERTO TEJADA  682.434.737 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 19585   CAUCA   PURACE  611.516.156 
 19622   CAUCA   ROSAS  631.488.566 
 19693   CAUCA   SAN SEBASTIAN  623.842.319 
 19698   CAUCA   SANTANDER DE QUILICHAO  1.945.328.214 
 19701   CAUCA   SANTA ROSA  617.562.218 
 19743   CAUCA   SILVIA  900.563.242 
 19760   CAUCA   SOTARA  690.316.736 
 19780   CAUCA   SUAREZ  711.794.256 
 19785   CAUCA   SUCRE  545.910.069 
 19807   CAUCA   TIMBIO  740.323.796 
 19809   CAUCA   TIMBIQUI  907.068.107 
 19821   CAUCA   TORIBIO  882.489.144 
 19824   CAUCA   TOTORO  843.348.551 
 19845   CAUCA   VILLA RICA  479.682.291 

19 CAUCA   6.910.086.405 
     TOTAL CAUCA  46.982.048.382 

 20001   CESAR   VALLEDUPAR  8.818.979.336 
 20011   CESAR   AGUACHICA  2.009.064.664 
 20013   CESAR   AGUSTIN CODAZZI  1.137.796.470 
 20032   CESAR   ASTREA  696.093.346 
 20045   CESAR   BECERRIL  511.148.601 
 20060   CESAR   BOSCONIA  1.005.735.325 
 20175   CESAR   CHIMICHAGUA  969.533.743 
 20178   CESAR   CHIRIGUANA  595.442.378 
 20228   CESAR   CURUMANI  698.747.551 
 20238   CESAR   EL COPEY  778.749.055 
 20250   CESAR   EL PASO  800.571.733 
 20295   CESAR   GAMARRA  567.860.176 
 20310   CESAR   GONZALEZ  428.290.515 
 20383   CESAR   LA GLORIA  516.852.063 
 20400   CESAR   LA JAGUA DE IBIRICO  809.031.454 
 20443   CESAR   MANAURE  613.825.813 
 20517   CESAR   PAILITAS  581.313.389 
 20550   CESAR   PELAYA  654.825.521 
 20570   CESAR   PUEBLO BELLO  965.736.730 
 20614   CESAR   RIO DE ORO  522.142.726 
 20621   CESAR   ROBLES (LA PAZ)  648.613.227 
 20710   CESAR   SAN ALBERTO  709.952.571 
 20750   CESAR   SAN DIEGO  415.268.493 
 20770   CESAR   SAN MARTIN  586.311.443 
 20787   CESAR   TAMALAMEQUE  582.909.112 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
20 CESAR   4.592.076.673 
     TOTAL CESAR  31.216.872.108 

 23001   CORDOBA   MONTERIA  12.351.005.124 
 23068   CORDOBA   AYAPEL  1.942.775.460 
 23079   CORDOBA   BUENAVISTA  768.472.104 
 23090   CORDOBA   CANALETE  953.868.448 
 23162   CORDOBA   CERETE  2.277.848.389 
 23168   CORDOBA   CHIMA  676.746.076 
 23182   CORDOBA   CHINU  1.232.432.520 
 23189   CORDOBA   CIENAGA DE ORO  2.072.036.606 
 23300   CORDOBA   COTORRA  667.997.041 
 23350   CORDOBA   LA APARTADA  619.300.195 
 23417   CORDOBA   LORICA  3.034.999.251 
 23419   CORDOBA   LOS CORDOBAS  1.075.654.138 
 23464   CORDOBA   MOMIL  659.882.494 
 23466   CORDOBA   MONTELIBANO  2.439.513.815 
 23500   CORDOBA   MOÑITOS  1.082.528.572 
 23555   CORDOBA   PLANETA RICA  1.900.291.336 
 23570   CORDOBA   PUEBLO NUEVO  1.125.201.261 
 23574   CORDOBA   PUERTO ESCONDIDO  1.242.990.565 
 23580   CORDOBA   PUERTO LIBERTADOR  1.741.274.234 
 23586   CORDOBA   PURISIMA  637.662.302 
 23660   CORDOBA   SAHAGUN  2.102.448.368 
 23670   CORDOBA   SAN ANDRES SOTAVENTO  1.569.281.873 
 23672   CORDOBA   SAN ANTERO  1.098.187.895 
 23675   CORDOBA   SAN BERNARDO VIENTO  1.200.502.388 
 23678   CORDOBA   SAN CARLOS  1.111.369.841 
 23682   CORDOBA   SAN JOSÉ DE URÉ  2.520.616.552 
 23686   CORDOBA   SAN PELAYO  1.363.393.248 
 23807   CORDOBA   TIERRALTA  3.183.359.888 
 23815   CORDOBA   TUCHIN  1.523.209.606 
 23855   CORDOBA   VALENCIA  1.484.063.367 

23 CORDOBA   10.505.535.425 
     TOTAL CORDOBA  66.164.448.382 

 25001   CUNDINAMARCA   AGUA DE DIOS  236.406.964 
 25019   CUNDINAMARCA   ALBAN  215.293.818 
 25035   CUNDINAMARCA   ANAPOIMA  291.501.766 
 25040   CUNDINAMARCA   ANOLAIMA  319.104.186 
 25053   CUNDINAMARCA   ARBELAEZ  240.859.498 
 25086   CUNDINAMARCA   BELTRAN  177.006.902 
 25095   CUNDINAMARCA   BITUIMA  171.097.289 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 25099   CUNDINAMARCA   BOJACA  281.697.856 
 25120   CUNDINAMARCA   CABRERA  251.924.939 
 25123   CUNDINAMARCA   CACHIPAY  202.028.433 
 25126   CUNDINAMARCA   CAJICA  433.912.337 
 25148   CUNDINAMARCA   CAPARRAPI  594.426.813 
 25151   CUNDINAMARCA   CAQUEZA  512.624.640 
 25154   CUNDINAMARCA   CARMEN DE CARUPA  319.411.092 
 25168   CUNDINAMARCA   CHAGUANI  264.646.032 
 25175   CUNDINAMARCA   CHIA  1.688.068.993 
 25178   CUNDINAMARCA   CHIPAQUE  296.640.458 
 25181   CUNDINAMARCA   CHOACHI  276.667.256 
 25183   CUNDINAMARCA   CHOCONTA  611.524.065 
 25200   CUNDINAMARCA   COGUA  386.292.766 
 25214   CUNDINAMARCA   COTA  412.837.476 
 25224   CUNDINAMARCA   CUCUNUBA  283.833.557 
 25245   CUNDINAMARCA   EL COLEGIO  421.185.007 
 25258   CUNDINAMARCA   EL PEÑON  270.618.508 
 25260   CUNDINAMARCA   EL ROSAL  381.568.867 
 25269   CUNDINAMARCA   FACATATIVA  1.900.054.846 
 25279   CUNDINAMARCA   FOMEQUE  300.139.617 
 25281   CUNDINAMARCA   FOSCA  354.845.624 
 25286   CUNDINAMARCA   FUNZA  960.875.348 
 25288   CUNDINAMARCA   FUQUENE  190.308.853 
 25290   CUNDINAMARCA   FUSAGASUGA  1.143.370.719 
 25293   CUNDINAMARCA   GACHALA  258.706.633 
 25295   CUNDINAMARCA   GACHANCIPA  328.210.991 
 25297   CUNDINAMARCA   GACHETA  436.641.089 
 25299   CUNDINAMARCA   GAMA  216.548.297 
 25307   CUNDINAMARCA   GIRARDOT  876.842.381 
 25312   CUNDINAMARCA   GRANADA  252.364.612 
 25317   CUNDINAMARCA   GUACHETA  336.752.036 
 25320   CUNDINAMARCA   GUADUAS  921.119.022 
 25322   CUNDINAMARCA   GUASCA  303.821.389 
 25324   CUNDINAMARCA   GUATAQUI  243.027.092 
 25326   CUNDINAMARCA   GUATAVITA  207.900.173 
 25328   CUNDINAMARCA   GUAYABAL DE SIQUIMA  179.516.071 
 25335   CUNDINAMARCA   GUAYABETAL  246.823.673 
 25339   CUNDINAMARCA   GUTIERREZ  292.408.062 
 25368   CUNDINAMARCA   JERUSALEN  263.741.051 
 25372   CUNDINAMARCA   JUNIN  342.390.884 
 25377   CUNDINAMARCA   LA CALERA  422.959.236 
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 25386   CUNDINAMARCA   LA MESA  396.878.283 
 25394   CUNDINAMARCA   LA PALMA  415.825.911 
 25398   CUNDINAMARCA   LA PEÑA  481.412.427 
 25402   CUNDINAMARCA   LA VEGA  364.822.236 
 25407   CUNDINAMARCA   LENGUAZAQUE  341.234.001 
 25426   CUNDINAMARCA   MACHETA  303.546.379 
 25430   CUNDINAMARCA   MADRID  1.109.336.849 
 25436   CUNDINAMARCA   MANTA  235.772.260 
 25438   CUNDINAMARCA   MEDINA  378.872.634 
 25473   CUNDINAMARCA   MOSQUERA  1.299.009.936 
 25483   CUNDINAMARCA   NARIÑO  211.570.251 
 25486   CUNDINAMARCA   NEMOCON  329.202.436 
 25488   CUNDINAMARCA   NILO  480.484.015 
 25489   CUNDINAMARCA   NIMAIMA  249.352.030 
 25491   CUNDINAMARCA   NOCAIMA  330.556.744 
 25506   CUNDINAMARCA   VENECIA (OSPINA PEREZ)  173.046.392 
 25513   CUNDINAMARCA   PACHO  565.807.563 
 25518   CUNDINAMARCA   PAIME  319.594.248 
 25524   CUNDINAMARCA   PANDI  277.006.712 
 25530   CUNDINAMARCA   PARATEBUENO  268.188.064 
 25535   CUNDINAMARCA   PASCA  353.099.998 
 25572   CUNDINAMARCA   PUERTO SALGAR  410.723.192 
 25580   CUNDINAMARCA   PULI  238.733.636 
 25592   CUNDINAMARCA   QUEBRADANEGRA  261.949.485 
 25594   CUNDINAMARCA   QUETAME  340.800.562 
 25596   CUNDINAMARCA   QUIPILE  333.976.976 
 25599   CUNDINAMARCA   APULO  295.108.741 
 25612   CUNDINAMARCA   RICAURTE  278.584.635 

 25645   CUNDINAMARCA   SAN  ANTONIO DEL  
TEQUENDAMA  341.900.684 

 25649   CUNDINAMARCA   SAN BERNARDO  387.733.431 
 25653   CUNDINAMARCA   SAN CAYETANO  280.507.611 
 25658   CUNDINAMARCA   SAN FRANCISCO  288.367.090 
 25662   CUNDINAMARCA   SAN JUAN DE RIOSECO  334.279.266 
 25718   CUNDINAMARCA   SASAIMA  306.323.537 
 25736   CUNDINAMARCA   SESQUILE  336.094.986 
 25740   CUNDINAMARCA   SIBATE  606.482.273 
 25743   CUNDINAMARCA   SILVANIA  493.865.350 
 25745   CUNDINAMARCA   SIMIJACA  308.286.869 
 25754   CUNDINAMARCA   SOACHA  9.942.715.604 
 25758   CUNDINAMARCA   SOPO  221.616.051 
 25769   CUNDINAMARCA   SUBACHOQUE  274.745.068 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 25772   CUNDINAMARCA   SUESCA  404.815.391 
 25777   CUNDINAMARCA   SUPATA  223.106.037 
 25779   CUNDINAMARCA   SUSA  338.478.825 
 25781   CUNDINAMARCA   SUTATAUSA  216.085.171 
 25785   CUNDINAMARCA   TABIO  335.634.165 
 25793   CUNDINAMARCA   TAUSA  304.234.462 
 25797   CUNDINAMARCA   TENA  256.736.316 
 25799   CUNDINAMARCA   TENJO  325.852.812 
 25805   CUNDINAMARCA   TIBACUY  241.438.547 
 25807   CUNDINAMARCA   TIBIRITA  191.733.058 
 25815   CUNDINAMARCA   TOCAIMA  465.561.772 
 25817   CUNDINAMARCA   TOCANCIPA  581.103.477 
 25823   CUNDINAMARCA   TOPAIPI  351.477.900 
 25839   CUNDINAMARCA   UBALA  487.606.344 
 25841   CUNDINAMARCA   UBAQUE  256.870.221 
 25843   CUNDINAMARCA   UBATE  702.864.544 
 25845   CUNDINAMARCA   UNE  274.672.000 
 25851   CUNDINAMARCA   UTICA  278.056.255 
 25862   CUNDINAMARCA   VERGARA  379.799.310 
 25867   CUNDINAMARCA   VIANI  206.347.468 
 25871   CUNDINAMARCA   VILLAGOMEZ  222.504.345 
 25873   CUNDINAMARCA   VILLAPINZON  498.251.610 
 25875   CUNDINAMARCA   VILLETA  561.962.559 
 25878   CUNDINAMARCA   VIOTA  414.257.149 
 25885   CUNDINAMARCA   YACOPI  623.017.944 
 25898   CUNDINAMARCA   ZIPACON  205.045.746 
 25899   CUNDINAMARCA   ZIPAQUIRA  1.446.513.544 

25 CUNDINAMARCA   9.441.937.372 
     TOTAL CUNDINAMARCA  65.923.925.977 

 27001   CHOCO   QUIBDO  4.409.992.718 
 27006   CHOCO   ACANDI  381.608.746 
 27025   CHOCO   ALTO BAUDO (PIE DE PATO)  1.743.162.131 
 27050   CHOCO   ATRATO  649.800.494 
 27073   CHOCO   BAGADO  546.322.742 
 27075   CHOCO   BAHIA SOLANO (MUTIS)  280.733.626 
 27077   CHOCO   BAJO BAUDO (PIZARRO)  798.420.997 
 27099   CHOCO   BOJAYA (BELLAVISTA)  676.190.359 
 27135   CHOCO   CANTON DE SAN PABLO  420.259.150 
 27150   CHOCO   CARMEN DEL DARIEN  541.732.576 
 27160   CHOCO   CERTEGUI  674.582.529 
 27205   CHOCO   CONDOTO  670.145.662 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 27245   CHOCO   EL CARMEN  444.616.612 
 27250   CHOCO   LITORAL DEL SAN JUAN  798.451.779 
 27361   CHOCO   ISTMINA  1.159.344.787 
 27372   CHOCO   JURADO  419.490.212 
 27413   CHOCO   LLORO  561.861.818 
 27425   CHOCO   MEDIO ATRATO  1.500.195.768 
 27430   CHOCO   MEDIO BAUDO  757.795.559 
 27450   CHOCO   MEDIO SAN JUAN  682.462.725 
 27491   CHOCO   NOVITA  448.115.456 
 27495   CHOCO   NUQUI  344.457.089 
 27580   CHOCO   RIO IRO  622.597.432 
 27600   CHOCO   RIO QUITO  657.312.615 
 27615   CHOCO   RIOSUCIO  1.366.587.081 
 27660   CHOCO   SAN JOSE DEL PALMAR  260.505.680 
 27745   CHOCO   SIPI  267.995.657 
 27787   CHOCO   TADO  932.573.400 
 27800   CHOCO   UNGUIA  606.158.942 
 27810   CHOCO   UNION PANAMERICANA  449.205.581 

27 CHOCO   3.663.860.530 
     TOTAL CHOCO  27.736.540.453 

 41001   HUILA   NEIVA  5.604.511.947 
 41006   HUILA   ACEVEDO  1.456.509.337 
 41013   HUILA   AGRADO  403.679.668 
 41016   HUILA   AIPE  746.062.838 
 41020   HUILA   ALGECIRAS  677.201.315 
 41026   HUILA   ALTAMIRA  187.270.440 
 41078   HUILA   BARAYA  631.407.134 
 41132   HUILA   CAMPOALEGRE  791.112.967 
 41206   HUILA   COLOMBIA  540.872.697 
 41244   HUILA   ELIAS  225.837.765 
 41298   HUILA   GARZON  1.857.392.643 
 41306   HUILA   GIGANTE  781.227.341 
 41319   HUILA   GUADALUPE  632.843.070 
 41349   HUILA   HOBO  234.576.147 
 41357   HUILA   IQUIRA  491.818.821 
 41359   HUILA   ISNOS  760.977.332 
 41378   HUILA   LA ARGENTINA  487.383.440 
 41396   HUILA   LA PLATA  1.559.156.899 
 41483   HUILA   NATAGA  294.710.306 
 41503   HUILA   OPORAPA  531.903.606 
 41518   HUILA   PAICOL  279.584.730 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 41524   HUILA   PALERMO  733.597.064 
 41530   HUILA   PALESTINA  419.727.486 
 41548   HUILA   PITAL  463.003.175 
 41551   HUILA   PITALITO  2.781.440.950 
 41615   HUILA   RIVERA  482.654.817 
 41660   HUILA   SALADOBLANCO  424.862.332 
 41668   HUILA   SAN AGUSTIN  790.631.642 
 41676   HUILA   SANTA MARIA  439.559.543 
 41770   HUILA   SUAZA  712.962.747 
 41791   HUILA   TARQUI  547.518.036 
 41797   HUILA   TESALIA  318.968.678 
 41799   HUILA   TELLO  485.831.634 
 41801   HUILA   TERUEL  323.238.699 
 41807   HUILA   TIMANA  518.948.645 
 41872   HUILA   VILLAVIEJA  292.249.446 
 41885   HUILA   YAGUARA  230.032.529 

41 HUILA   5.164.813.756 
     TOTAL HUILA  34.306.081.622 

 44001   GUAJIRA   RIOHACHA  7.788.058.715 
 44035   GUAJIRA   ALBANIA  1.017.399.161 
 44078   GUAJIRA   BARRANCAS  927.685.059 
 44090   GUAJIRA   DIBULLA  1.185.696.081 
 44098   GUAJIRA   DISTRACCION  727.187.715 
 44110   GUAJIRA   EL MOLINO  416.652.769 
 44279   GUAJIRA   FONSECA  927.106.543 
 44378   GUAJIRA   HATONUEVO  1.000.231.475 
 44420   GUAJIRA   LA JAGUA DEL PILAR  344.811.126 
 44430   GUAJIRA   MAICAO  4.674.847.651 
 44560   GUAJIRA   MANAURE  4.232.087.033 
 44650   GUAJIRA   SAN JUAN DEL CESAR  1.052.646.534 
 44847   GUAJIRA   URIBIA  6.232.121.590 
 44855   GUAJIRA   URUMITA  717.927.348 
 44874   GUAJIRA   VILLANUEVA  917.350.675 

44 GUAJIRA   6.198.398.717 
     TOTAL GUAJIRA  38.360.208.192 

 47001   MAGDALENA   SANTA MARTA  7.778.834.391 
 47030   MAGDALENA   ALGARROBO  561.939.827 
 47053   MAGDALENA   ARACATACA  1.167.664.069 
 47058   MAGDALENA   ARIGUANI  961.880.996 
 47161   MAGDALENA   CERRO SAN ANTONIO  385.348.789 
 47170   MAGDALENA   CHIVOLO  662.249.092 
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 47189   MAGDALENA   CIENAGA  2.150.164.787 
 47205   MAGDALENA   CONCORDIA  439.853.235 
 47245   MAGDALENA   EL BANCO  1.815.655.853 
 47258   MAGDALENA   EL PIÑON  631.287.945 
 47268   MAGDALENA   EL RETEN  745.363.899 
 47288   MAGDALENA   FUNDACION  1.628.297.214 
 47318   MAGDALENA   GUAMAL  911.789.405 
 47460   MAGDALENA   NUEVA GRANADA  914.992.352 
 47541   MAGDALENA   PEDRAZA  441.162.979 
 47545   MAGDALENA   PIJIÑO DEL CARMEN  709.111.517 
 47551   MAGDALENA   PIVIJAY  962.233.926 
 47555   MAGDALENA   PLATO  1.606.767.485 
 47570   MAGDALENA   PUEBLOVIEJO  943.887.685 
 47605   MAGDALENA   REMOLINO  407.501.776 
 47660   MAGDALENA   SABANAS DE SAN ANGEL  740.662.538 
 47675   MAGDALENA   SALAMINA  362.496.260 
 47692   MAGDALENA   SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA  656.690.339 
 47703   MAGDALENA   SAN ZENON  513.150.478 
 47707   MAGDALENA   SANTA ANA  879.819.762 
 47720   MAGDALENA   SANTA BARBARA DE PINTO  640.128.337 
 47745   MAGDALENA   SITIONUEVO  1.060.185.868 
 47798   MAGDALENA   TENERIFE  504.983.515 
 47960   MAGDALENA   ZAPAYAN  494.815.820 
 47980   MAGDALENA   ZONA BANANERA  1.538.126.222 

47 MAGDALENA   5.898.848.467 
     TOTAL MAGDALENA  39.115.894.828 

 50001   META   VILLAVICENCIO  7.421.183.206 
 50006   META   ACACIAS  1.288.722.663 
 50110   META   BARRANCA DE UPIA  236.257.043 
 50124   META   CABUYARO  292.625.948 
 50150   META   CASTILLA LA NUEVA  312.103.210 
 50223   META   CUBARRAL  238.231.896 
 50226   META   CUMARAL  374.363.307 
 50245   META   EL CALVARIO  120.468.715 
 50251   META   EL CASTILLO  271.240.502 
 50270   META   EL DORADO  221.354.635 
 50287   META   FUENTE DE ORO  501.496.190 
 50313   META   GRANADA  1.936.329.698 
 50318   META   GUAMAL  261.151.929 
 50325   META   MAPIRIPAN  969.460.603 
 50330   META   MESETAS  713.870.151 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 50350   META   LA MACARENA  1.814.934.307 
 50370   META   LA URIBE  686.370.356 
 50400   META   LEJANIAS  317.412.480 
 50450   META   PUERTO CONCORDIA  1.069.068.984 
 50568   META   PUERTO GAITAN  839.396.303 
 50573   META   PUERTO LOPEZ  655.416.813 
 50577   META   PUERTO LLERAS  507.942.731 
 50590   META   PUERTO RICO  1.108.182.647 
 50606   META   RESTREPO  254.590.930 
 50680   META   SAN CARLOS DE GUAROA  361.359.530 
 50683   META   SAN JUAN DE ARAMA  351.523.748 
 50686   META   SAN JUANITO  166.110.127 
 50689   META   SAN MARTIN  504.792.027 
 50711   META   VISTA HERMOSA  917.421.585 

50 META   4.324.441.092 
     TOTAL META  29.037.823.356 

 52001   NARIÑO   PASTO  5.157.245.738 
 52019   NARIÑO   ALBAN  860.172.570 
 52022   NARIÑO   ALDANA  271.604.668 
 52036   NARIÑO   ANCUYA  284.934.459 
 52051   NARIÑO   ARBOLEDA  525.917.966 
 52079   NARIÑO   BARBACOAS  1.539.664.294 
 52083   NARIÑO   BELEN  309.591.354 
 52110   NARIÑO   BUESACO  842.325.406 
 52203   NARIÑO   COLON-GENOVA  438.977.122 
 52207   NARIÑO   CONSACA  396.394.137 
 52210   NARIÑO   CONTADERO  365.565.860 
 52215   NARIÑO   CORDOBA  545.800.815 
 52224   NARIÑO   CUASPUD-CARLOSAMA  437.006.654 
 52227   NARIÑO   CUMBAL  924.269.546 
 52233   NARIÑO   CUMBITARA  862.724.908 
 52240   NARIÑO   CHACHAGUI  447.108.612 
 52250   NARIÑO   EL CHARCO  1.732.207.534 
 52254   NARIÑO   EL PEÑOL  367.070.479 
 52256   NARIÑO   EL ROSARIO  569.044.547 
 52258   NARIÑO   EL TABLON  433.224.819 
 52260   NARIÑO   EL TAMBO  394.527.493 
 52287   NARIÑO   FUNES  382.399.740 
 52317   NARIÑO   GUACHUCAL  504.990.911 
 52320   NARIÑO   GUAITARILLA  388.057.375 
 52323   NARIÑO   GUALMATAN  297.626.809 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 52352   NARIÑO   ILES  393.203.895 
 52354   NARIÑO   IMUES  342.573.033 
 52356   NARIÑO   IPIALES  3.141.488.677 
 52378   NARIÑO   LA CRUZ  763.097.746 
 52381   NARIÑO   LA FLORIDA  358.903.014 
 52385   NARIÑO   LA LLANADA  286.089.229 
 52390   NARIÑO   LA TOLA  846.444.232 
 52399   NARIÑO   LA UNION  670.121.542 
 52405   NARIÑO   LEIVA  595.901.774 
 52411   NARIÑO   LINARES  365.281.932 
 52418   NARIÑO   LOS ANDES  735.868.597 
 52427   NARIÑO   MAGUI-PAYAN  1.001.644.566 
 52435   NARIÑO   MALLAMA  382.955.753 
 52473   NARIÑO   MOSQUERA  906.711.321 
 52480   NARIÑO   NARIÑO  249.853.965 
 52490   NARIÑO   OLAYA HERRERA  1.107.828.358 
 52506   NARIÑO   OSPINA  390.291.271 
 52520   NARIÑO   FRANCISCO PIZARRO  702.609.927 
 52540   NARIÑO   POLICARPA  596.365.411 
 52560   NARIÑO   POTOSI  365.469.858 
 52565   NARIÑO   PROVIDENCIA  532.656.630 
 52573   NARIÑO   PUERRES  335.587.279 
 52585   NARIÑO   PUPIALES  602.678.601 
 52612   NARIÑO   RICAURTE  765.309.160 
 52621   NARIÑO   ROBERTO PAYAN  1.129.146.488 
 52678   NARIÑO   SAMANIEGO  1.169.231.383 
 52683   NARIÑO   SANDONA  645.268.571 
 52685   NARIÑO   SAN BERNARDO  756.222.904 
 52687   NARIÑO   SAN LORENZO  618.514.110 
 52693   NARIÑO   SAN PABLO  471.321.304 
 52694   NARIÑO   SAN PEDRO DE CARTAGO  388.112.531 
 52696   NARIÑO   SANTA BARBARA  840.383.118 
 52699   NARIÑO   SANTACRUZ  1.082.432.962 
 52720   NARIÑO   SAPUYES  237.081.473 
 52786   NARIÑO   TAMINANGO  687.554.297 
 52788   NARIÑO   TANGUA  382.279.881 
 52835   NARIÑO   TUMACO  6.067.498.755 
 52838   NARIÑO   TUQUERRES  1.034.386.478 
 52885   NARIÑO   YACUANQUER  458.278.229 

52 NARIÑO   8.670.177.228 
     TOTAL NARIÑO  60.355.279.299 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 54001   NORTE DE SANTANDER   CUCUTA  9.553.328.963 
 54003   NORTE DE SANTANDER   ABREGO  1.136.201.861 
 54051   NORTE DE SANTANDER   ARBOLEDAS  385.355.736 
 54099   NORTE DE SANTANDER   BOCHALEMA  245.064.252 
 54109   NORTE DE SANTANDER   BUCARASICA  337.582.282 
 54125   NORTE DE SANTANDER   CACOTA  242.241.991 
 54128   NORTE DE SANTANDER   CACHIRA  457.912.892 
 54172   NORTE DE SANTANDER   CHINACOTA  341.850.445 
 54174   NORTE DE SANTANDER   CHITAGA  444.592.087 
 54206   NORTE DE SANTANDER   CONVENCION  516.462.264 
 54223   NORTE DE SANTANDER   CUCUTILLA  350.215.959 
 54239   NORTE DE SANTANDER   DURANIA  186.461.028 
 54245   NORTE DE SANTANDER   EL CARMEN  583.463.256 
 54250   NORTE DE SANTANDER   EL TARRA  592.824.050 
 54261   NORTE DE SANTANDER   EL ZULIA  614.317.721 
 54313   NORTE DE SANTANDER   GRAMALOTE  239.340.584 
 54344   NORTE DE SANTANDER   HACARI  578.764.703 
 54347   NORTE DE SANTANDER   HERRAN  219.259.605 
 54377   NORTE DE SANTANDER   LABATECA  260.536.162 
 54385   NORTE DE SANTANDER   LA ESPERANZA  530.213.782 
 54398   NORTE DE SANTANDER   LA PLAYA  425.469.059 
 54405   NORTE DE SANTANDER   LOS PATIOS  1.182.306.578 
 54418   NORTE DE SANTANDER   LOURDES  202.207.570 
 54480   NORTE DE SANTANDER   MUTISCUA  241.696.742 
 54498   NORTE DE SANTANDER   OCAÑA  1.981.609.356 
 54518   NORTE DE SANTANDER   PAMPLONA  822.974.986 
 54520   NORTE DE SANTANDER   PAMPLONITA  301.521.111 
 54553   NORTE DE SANTANDER   PUERTO SANTANDER  422.664.237 
 54599   NORTE DE SANTANDER   RAGONVALIA  324.344.274 
 54660   NORTE DE SANTANDER   SALAZAR  358.090.488 
 54670   NORTE DE SANTANDER   SAN CALIXTO  644.861.686 
 54673   NORTE DE SANTANDER   SAN CAYETANO  281.942.825 
 54680   NORTE DE SANTANDER   SANTIAGO  194.018.756 
 54720   NORTE DE SANTANDER   SARDINATA  791.211.845 
 54743   NORTE DE SANTANDER   SILOS  265.075.548 
 54800   NORTE DE SANTANDER   TEORAMA  826.431.702 
 54810   NORTE DE SANTANDER   TIBU  1.162.405.173 
 54820   NORTE DE SANTANDER   TOLEDO  521.985.908 
 54871   NORTE DE SANTANDER   VILLACARO  328.055.035 
 54874   NORTE DE SANTANDER   VILLA DEL ROSARIO  1.805.286.519 

54 NORTE DE SANTANDER   5.434.404.482 
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CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
     TOTAL NORTE DE SANTANDER  36.334.553.503 

 63001   QUINDIO   ARMENIA  2.408.443.669 
 63111   QUINDIO   BUENAVISTA  131.783.379 
 63130   QUINDIO   CALARCA  991.724.154 
 63190   QUINDIO   CIRCASIA  505.461.396 
 63212   QUINDIO   CORDOBA  204.122.427 
 63272   QUINDIO   FILANDIA  253.840.276 
 63302   QUINDIO   GENOVA  230.595.306 
 63401   QUINDIO   LA TEBAIDA  796.564.400 
 63470   QUINDIO   MONTENEGRO  687.085.408 
 63548   QUINDIO   PIJAO  227.908.282 
 63594   QUINDIO   QUIMBAYA  575.561.508 
 63690   QUINDIO   SALENTO  200.058.035 

63 QUINDIO   1.387.930.064 
     TOTAL QUINDIO  8.601.078.304 

 66001   RISARALDA   PEREIRA  3.615.267.496 
 66045   RISARALDA   APIA  558.066.516 
 66075   RISARALDA   BALBOA  242.217.046 
 66088   RISARALDA   BELEN DE UMBRIA  543.584.468 
 66170   RISARALDA   DOSQUEBRADAS  2.206.256.379 
 66318   RISARALDA   GUATICA  387.842.454 
 66383   RISARALDA   LA CELIA  235.843.551 
 66400   RISARALDA   LA VIRGINIA  708.979.032 
 66440   RISARALDA   MARSELLA  506.093.832 
 66456   RISARALDA   MISTRATO  488.576.706 
 66572   RISARALDA   PUEBLO RICO  461.631.572 
 66594   RISARALDA   QUINCHIA  743.773.420 
 66682   RISARALDA   SANTA ROSA DE CABAL  910.631.570 
 66687   RISARALDA   SANTUARIO  325.502.937 

66 RISARALDA     
2.278.474.990  

     TOTAL RISARALDA  14.212.741.969 
 68001   SANTANDER   BUCARAMANGA  3.620.163.029 
 68013   SANTANDER   AGUADA  191.575.224 
 68020   SANTANDER   ALBANIA  262.638.940 
 68051   SANTANDER   ARATOCA  376.317.093 
 68077   SANTANDER   BARBOSA  494.982.721 
 68079   SANTANDER   BARICHARA  249.722.615 
 68081   SANTANDER   BARRANCABERMEJA  2.579.541.323 
 68092   SANTANDER   BETULIA  271.915.046 
 68101   SANTANDER   BOLIVAR  443.892.707 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 68121   SANTANDER   CABRERA  195.885.007 
 68132   SANTANDER   CALIFORNIA  139.887.847 
 68147   SANTANDER   CAPITANEJO  302.170.610 
 68152   SANTANDER   CARCASI  377.410.480 
 68160   SANTANDER   CEPITA  223.189.661 
 68162   SANTANDER   CERRITO  298.778.475 
 68167   SANTANDER   CHARALA  249.256.672 
 68169   SANTANDER   CHARTA  173.653.342 
 68176   SANTANDER   CHIMA  230.294.400 
 68179   SANTANDER   CHIPATA  273.742.548 
 68190   SANTANDER   CIMITARRA  1.272.415.041 
 68207   SANTANDER   CONCEPCION  254.563.173 
 68209   SANTANDER   CONFINES  171.239.072 
 68211   SANTANDER   CONTRATACION  189.175.720 
 68217   SANTANDER   COROMORO  347.556.446 
 68229   SANTANDER   CURITI  369.560.342 
 68235   SANTANDER   EL CARMEN  601.093.871 
 68245   SANTANDER   EL GUACAMAYO  185.683.331 
 68250   SANTANDER   EL PEÑON  360.542.359 
 68255   SANTANDER   EL PLAYON  416.467.466 
 68264   SANTANDER   ENCINO  182.186.753 
 68266   SANTANDER   ENCISO  215.061.615 
 68271   SANTANDER   FLORIAN  331.915.668 
 68276   SANTANDER   FLORIDABLANCA  3.342.759.842 
 68296   SANTANDER   GALAN  204.423.003 
 68298   SANTANDER   GAMBITA  345.605.808 
 68307   SANTANDER   GIRON  2.923.307.633 
 68318   SANTANDER   GUACA  303.904.868 
 68320   SANTANDER   GUADALUPE  242.692.545 
 68322   SANTANDER   GUAPOTA  111.346.184 
 68324   SANTANDER   GUAVATA  203.577.788 
 68327   SANTANDER   GUEPSA  221.580.743 
 68344   SANTANDER   HATO  215.948.359 
 68368   SANTANDER   JESUS MARIA  219.210.442 
 68370   SANTANDER   JORDAN  261.920.425 
 68377   SANTANDER   LA BELLEZA  338.170.629 
 68385   SANTANDER   LANDAZURI  640.580.113 
 68397   SANTANDER   LA PAZ  247.347.076 
 68406   SANTANDER   LEBRIJA  967.783.335 
 68418   SANTANDER   LOS SANTOS  453.244.013 
 68425   SANTANDER   MACARAVITA  330.703.860 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 68432   SANTANDER   MALAGA  418.550.914 
 68444   SANTANDER   MATANZA  220.842.384 
 68464   SANTANDER   MOGOTES  409.574.546 
 68468   SANTANDER   MOLAGAVITA  319.362.320 
 68498   SANTANDER   OCAMONTE  169.801.085 
 68500   SANTANDER   OIBA  377.458.832 
 68502   SANTANDER   ONZAGA  337.913.240 
 68522   SANTANDER   PALMAR  242.712.621 
 68524   SANTANDER   PALMAS DEL SOCORRO  143.865.472 
 68533   SANTANDER   PARAMO  171.360.058 
 68547   SANTANDER   PIEDECUESTA  2.061.908.273 
 68549   SANTANDER   PINCHOTE  178.010.702 
 68572   SANTANDER   PUENTE NACIONAL  370.979.448 
 68573   SANTANDER   PUERTO PARRA  375.942.084 
 68575   SANTANDER   PUERTO WILCHES  885.947.818 
 68615   SANTANDER   RIONEGRO  727.014.040 
 68655   SANTANDER   SABANA DE TORRES  511.669.041 
 68669   SANTANDER   SAN ANDRES  275.884.710 
 68673   SANTANDER   SAN BENITO  233.967.682 
 68679   SANTANDER   SAN GIL  507.872.267 
 68682   SANTANDER   SAN JOAQUIN  221.157.408 
 68684   SANTANDER   SAN JOSE DE MIRANDA  333.292.577 
 68686   SANTANDER   SAN MIGUEL  285.443.991 
 68689   SANTANDER   SAN VICENTE DE CHUCURI  759.907.035 
 68705   SANTANDER   SANTA BARBARA  204.262.800 
 68720   SANTANDER   SANTA HELENA  325.257.808 
 68745   SANTANDER   SIMACOTA  331.553.016 
 68755   SANTANDER   SOCORRO  457.686.306 
 68770   SANTANDER   SUAITA  348.199.101 
 68773   SANTANDER   SUCRE  343.023.316 
 68780   SANTANDER   SURATA  247.207.956 
 68820   SANTANDER   TONA  273.173.152 
 68855   SANTANDER   VALLE SAN JOSE  187.852.961 
 68861   SANTANDER   VELEZ  512.415.654 
 68867   SANTANDER   VETAS  128.293.076 
 68872   SANTANDER   VILLANUEVA  204.193.128 
 68895   SANTANDER   ZAPATOCA  230.738.425 

68 SANTANDER   6.316.504.512 
     TOTAL SANTANDER  48.077.385.022 

 70001   SUCRE   SINCELEJO  5.786.599.520 
 70110   SUCRE   BUENAVISTA  412.177.542 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 70124   SUCRE   CAIMITO  527.033.635 
 70204   SUCRE   COLOSO  410.470.269 
 70215   SUCRE   COROZAL  1.307.398.086 
 70221   SUCRE   COVEÑAS  612.926.879 
 70230   SUCRE   CHALAN  350.742.745 
 70233   SUCRE   EL ROBLE  488.339.323 
 70235   SUCRE   GALERAS  667.962.659 
 70265   SUCRE   GUARANDA  777.267.395 
 70400   SUCRE   LA UNION  473.783.463 
 70418   SUCRE   LOS PALMITOS  663.366.091 
 70429   SUCRE   MAJAGUAL  1.091.009.088 
 70473   SUCRE   MORROA  550.604.590 
 70508   SUCRE   OVEJAS  626.424.940 
 70523   SUCRE   PALMITO  680.582.070 
 70670   SUCRE   SAMPUES  1.070.680.138 
 70678   SUCRE   SAN BENITO ABAD  801.879.736 
 70702   SUCRE   SAN JUAN DE BETULIA  487.132.336 
 70708   SUCRE   SAN MARCOS  1.612.673.202 
 70713   SUCRE   SAN ONOFRE  1.357.613.506 
 70717   SUCRE   SAN PEDRO  544.632.944 
 70742   SUCRE   SINCE  989.265.080 
 70771   SUCRE   SUCRE  799.477.061 
 70820   SUCRE   TOLU  934.756.926 
 70823   SUCRE   TOLUVIEJO  612.157.033 

 70   SUCRE    4.197.339.731 
     TOTAL SUCRE  28.834.295.988 

 73001   TOLIMA   IBAGUE  5.667.765.153 
 73024   TOLIMA   ALPUJARRA  233.702.323 
 73026   TOLIMA   ALVARADO  369.954.317 
 73030   TOLIMA   AMBALEMA  245.312.030 
 73043   TOLIMA   ANZOATEGUI  889.258.747 
 73055   TOLIMA   ARMERO (GUAYABAL)  316.740.020 
 73067   TOLIMA   ATACO  853.278.614 
 73124   TOLIMA   CAJAMARCA  495.905.109 
 73148   TOLIMA   CARMEN DE APICALA  224.967.175 
 73152   TOLIMA   CASABIANCA  271.499.946 
 73168   TOLIMA   CHAPARRAL  1.168.387.734 
 73200   TOLIMA   COELLO  373.096.214 
 73217   TOLIMA   COYAIMA  1.066.707.482 
 73226   TOLIMA   CUNDAY  373.824.098 
 73236   TOLIMA   DOLORES  337.045.885 



   35
Edición 51.424
Martes, 1° de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 73268   TOLIMA   ESPINAL  1.394.863.679 
 73270   TOLIMA   FALAN  332.525.335 
 73275   TOLIMA   FLANDES  546.365.897 
 73283   TOLIMA   FRESNO  724.228.711 
 73319   TOLIMA   GUAMO  801.143.369 
 73347   TOLIMA   HERVEO  238.749.185 
 73349   TOLIMA   HONDA  365.736.729 
 73352   TOLIMA   ICONONZO  336.028.979 
 73408   TOLIMA   LERIDA  370.459.443 
 73411   TOLIMA   LIBANO  857.436.949 
 73443   TOLIMA   MARIQUITA  813.599.966 
 73449   TOLIMA   MELGAR  621.198.127 
 73461   TOLIMA   MURILLO  282.386.679 
 73483   TOLIMA   NATAGAIMA  593.332.480 
 73504   TOLIMA   ORTEGA  938.327.723 
 73520   TOLIMA   PALOCABILDO  363.341.904 
 73547   TOLIMA   PIEDRAS  235.408.451 
 73555   TOLIMA   PLANADAS  979.298.212 
 73563   TOLIMA   PRADO  282.663.624 
 73585   TOLIMA   PURIFICACION  595.775.901 
 73616   TOLIMA   RIOBLANCO  823.472.594 
 73622   TOLIMA   RONCESVALLES  287.165.522 
 73624   TOLIMA   ROVIRA  663.555.093 
 73671   TOLIMA   SALDAÑA  398.252.554 
 73675   TOLIMA   SAN ANTONIO  456.939.767 
 73678   TOLIMA   SAN LUIS  612.623.631 
 73686   TOLIMA   SANTA ISABEL  259.519.171 
 73770   TOLIMA   SUAREZ  279.160.265 
 73854   TOLIMA   VALLE DE S JUAN  318.409.659 
 73861   TOLIMA   VENADILLO  485.907.731 
 73870   TOLIMA   VILLAHERMOSA  337.318.957 
 73873   TOLIMA   VILLARRICA  229.394.028 

73 TOLIMA   5.106.451.009 
     TOTAL TOLIMA  34.818.486.171 

 76001   VALLE DEL CAUCA   CALI  18.356.758.182 
 76020   VALLE DEL CAUCA   ALCALA  459.466.669 
 76036   VALLE DEL CAUCA   ANDALUCIA  327.714.635 
 76041   VALLE DEL CAUCA   ANSERMANUEVO  459.088.299 
 76054   VALLE DEL CAUCA   ARGELIA  225.972.924 
 76100   VALLE DEL CAUCA   BOLIVAR  380.582.662 
 76109   VALLE DEL CAUCA   BUENAVENTURA  9.683.008.644 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 76111   VALLE DEL CAUCA   BUGA  1.334.443.441 
 76113   VALLE DEL CAUCA   BUGALAGRANDE  386.502.266 
 76122   VALLE DEL CAUCA   CAICEDONIA  351.008.543 
 76126   VALLE DEL CAUCA   CALIMA-DARIEN  300.785.422 
 76130   VALLE DEL CAUCA   CANDELARIA  1.611.904.072 
 76147   VALLE DEL CAUCA   CARTAGO  1.170.303.310 
 76233   VALLE DEL CAUCA   DAGUA  748.459.005 
 76243   VALLE DEL CAUCA   EL AGUILA  392.532.404 
 76246   VALLE DEL CAUCA   EL CAIRO  359.850.063 
 76248   VALLE DEL CAUCA   EL CERRITO  990.256.348 
 76250   VALLE DEL CAUCA   EL DOVIO  214.825.706 
 76275   VALLE DEL CAUCA   FLORIDA  982.910.043 
 76306   VALLE DEL CAUCA   GINEBRA  393.721.080 
 76318   VALLE DEL CAUCA   GUACARI  617.439.254 
 76364   VALLE DEL CAUCA   JAMUNDI  1.960.146.657 
 76377   VALLE DEL CAUCA   LA CUMBRE  312.301.033 
 76400   VALLE DEL CAUCA   LA UNION  761.090.854 
 76403   VALLE DEL CAUCA   LA VICTORIA  283.770.629 
 76497   VALLE DEL CAUCA   OBANDO  396.632.706 
 76520   VALLE DEL CAUCA   PALMIRA  3.702.429.190 
 76563   VALLE DEL CAUCA   PRADERA  1.000.374.968 
 76606   VALLE DEL CAUCA   RESTREPO  344.513.993 
 76616   VALLE DEL CAUCA   RIOFRIO  350.043.123 
 76622   VALLE DEL CAUCA   ROLDANILLO  596.520.686 
 76670   VALLE DEL CAUCA   SAN PEDRO  418.077.536 
 76736   VALLE DEL CAUCA   SEVILLA  766.655.552 
 76823   VALLE DEL CAUCA   TORO  442.373.583 
 76828   VALLE DEL CAUCA   TRUJILLO  407.182.936 
 76834   VALLE DEL CAUCA   TULUA  2.690.129.823 
 76845   VALLE DEL CAUCA   ULLOA  178.680.411 
 76863   VALLE DEL CAUCA   VERSALLES  247.630.196 
 76869   VALLE DEL CAUCA   VIJES  278.274.934 
 76890   VALLE DEL CAUCA   YOTOCO  385.068.391 
 76892   VALLE DEL CAUCA   YUMBO  2.364.417.426 
 76895   VALLE DEL CAUCA   ZARZAL  637.611.470 

76 VALLE DEL CAUCA   12.196.395.770 
     TOTAL VALLE DEL CAUCA  70.467.854.839 

 81001   ARAUCA   ARAUCA  2.169.197.619 
 81065   ARAUCA   ARAUQUITA  1.250.591.627 
 81220   ARAUCA   CRAVO NORTE  274.835.125 
 81300   ARAUCA   FORTUL  1.061.522.293 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 81591   ARAUCA   PUERTO RONDON  251.171.106 
 81736   ARAUCA   SARAVENA  1.275.746.383 
 81794   ARAUCA   TAME  2.375.568.968 

81 ARAUCA   1.563.332.320 
     TOTAL ARAUCA  10.221.965.441 

 85001   CASANARE   YOPAL  2.658.604.452 
 85010   CASANARE   AGUAZUL  844.418.083 
 85015   CASANARE   CHAMEZA  233.579.920 
 85125   CASANARE   HATO COROZAL  532.711.918 
 85136   CASANARE   LA SALINA  222.335.448 
 85139   CASANARE   MANI  539.520.896 
 85162   CASANARE   MONTERREY  486.315.351 
 85225   CASANARE   NUNCHIA  503.653.690 
 85230   CASANARE   OROCUE  460.377.837 
 85250   CASANARE   PAZ DE ARIPORO  780.884.350 
 85263   CASANARE   PORE  403.074.999 
 85279   CASANARE   RECETOR  284.027.052 
 85300   CASANARE   SABANALARGA  161.969.224 
 85315   CASANARE   SACAMA  167.805.858 
 85325   CASANARE   SAN LUIS DE PALENQUE  420.874.062 
 85400   CASANARE   TAMARA  436.527.666 
 85410   CASANARE   TAURAMENA  616.955.996 
 85430   CASANARE   TRINIDAD  643.831.020 
 85440   CASANARE   VILLANUEVA  596.616.395 

85 CASANARE   1.741.980.211 
     TOTAL CASANARE  12.736.064.428 

 86001   PUTUMAYO   MOCOA  1.172.886.464 
 86219   PUTUMAYO   COLON  192.982.839 
 86320   PUTUMAYO   ORITO  1.701.597.909 
 86568   PUTUMAYO   PUERTO ASIS  2.206.134.271 
 86569   PUTUMAYO   PUERTO CAYCEDO  572.636.714 
 86571   PUTUMAYO   PUERTO GUZMAN  1.089.830.298 
 86573   PUTUMAYO   PUERTO LEGUIZAMO  608.871.509 
 86749   PUTUMAYO   SIBUNDOY  382.112.213 
 86755   PUTUMAYO   SAN FRANCISCO  251.982.841 
 86757   PUTUMAYO   SAN MIGUEL  1.156.376.530 
 86760   PUTUMAYO   SANTIAGO  384.791.007 
 86865   PUTUMAYO   VALLE DEL GUAMUEZ  1.932.753.861 
 86885   PUTUMAYO   VILLAGARZON  737.640.557 

86 PUTUMAYO   2.323.832.202 
     TOTAL PUTUMAYO  14.714.429.215 

CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL SEIS ONCEAVAS 
 88001   SAN ANDRES   SAN ANDRES  2.178.514.408 
 88564   SAN ANDRES   PROVIDENCIA  193.574.755 

 88   SAN ANDRES      
459.198.174  

     TOTAL SAN ANDRES  2.831.287.337 
 91001   AMAZONAS   LETICIA  1.194.764.214 
 91540   AMAZONAS   PUERTO NARIÑO  474.339.756 

91 AMAZONAS   3.917.912.876 
     TOTAL AMAZONAS  5.587.016.846 

 94001   GUAINIA   PUERTO INIRIDA  880.868.530 
 94343   GUAINIA   BARRANCOMINAS  1.546.830.413 

94 GUAINIA     
2.818.044.013  

     TOTAL GUAINIA  5.245.742.956 
 95001   GUAVIARE   SAN JOSE DEL GUAVIARE  2.665.170.797 
 95015   GUAVIARE   CALAMAR  323.692.716 
 95025   GUAVIARE   EL RETORNO  1.160.918.483 
 95200   GUAVIARE   MIRAFLORES  639.829.426 

95 GUAVIARE   856.689.180 
     TOTAL GUAVIARE  5.646.300.602 

 97001   VAUPES   MITU  1.247.351.655 
 97161   VAUPES   CARURU  540.877.426 
 97666   VAUPES   TARAIRA  305.680.189 

97 VAUPES     
1.495.860.776  

     TOTAL VAUPES  3.589.770.046 
 99001   VICHADA   PUERTO CARREÑO  532.307.706 
 99524   VICHADA   LA PRIMAVERA  880.935.453 
 99624   VICHADA   SANTA ROSALIA  310.620.301 
 99773   VICHADA   CUMARIBO  1.581.356.225 

99 VICHADA     
528.759.897  

     TOTAL VICHADA  3.833.979.582 
TOTAL SEIS ONCEAVAS  VIGENCIA 2020 1.153.397.936.984 

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0431 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial 

(PIGCCS), del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales; y en especial de las conferidas por los artículos 4, 6, 7 y 17 
de la Ley 1931 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros y los 

directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su 
respectiva dependencia y les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, 
dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el artículo 80 Constitucional establece que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución”.

Que el artículo 58 de la Ley 489 de 1998 señala que “conforme a la Constitución, al 
acto de creación y a la presente ley, los ministerios y los departamentos administrativos 
tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes 
generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirigen”.

Que mediante la Ley 1844 de 2017 el Congreso de la República aprobó el “Acuerdo 
de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia estableciendo que: 
“Para que Colombia pueda alcanzar sus objetivos de desarrollo, paz, equidad y 
educación, y para que logre sostenerlos en el largo plazo resulta indispensable identificar 
y aprovechar, en los diferentes sectores de la economía nacional, oportunidades de 
aumento en la competitividad, productividad y eficiencia, que a su vez reduzcan las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI. Al mismo tiempo es indispensable que el 
país continúe adaptándose y que los gobiernos locales generen cambios en las pautas 
y dinámicas de ocupación territorial, incluyendo consideraciones de variabilidad y 
cambio climático en sus procesos de planificación del desarrollo, de manera tal que se 
garantice un futuro más resiliente y bajo en emisiones para todo el territorio nacional”.

Que, en sentencia C-048 del 23 de mayo de 2018, la Corte Constitucional concluyó 
que “tanto el Acuerdo de París como su ley aprobatoria, Ley 1844 de 2017, son 
plenamente respetuosas de las disposiciones constitucionales colombianas”.

Que la Ley 1931 de 2018, “Por la cual se establecen directrices para la gestión del 
cambio climático”, tiene por objeto establecer las directrices para la gestión del cambio 
climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de 
la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades 
Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como 
en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover 
la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en 
carbono.

Que con base en el artículo 6° de la Ley 1931 de 2018, los Ministerios que hacen 
parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), los Departamentos, 
Municipios, Distritos, las Corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, son las entidades responsables, en el marco de lo definido por 
la ley y de sus competencias, del cumplimiento de las metas de adaptación del territorio 
al cambio climático.

Que de conformidad con el capítulo II de la Ley 1931 de 2018, referente a los 
instrumentos de las entidades vinculadas al SISCLIMA, corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en el ámbito de sus competencias y con sujeción a las 
decisiones adoptadas por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC), 
formular e implementar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCCS) 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en el artículo 17 de la misma ley, se establece que los Planes Integrales de 
Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), serán los instrumentos a 
través de los cuales cada Ministerio, según lo definido en el marco del SISCLIMA, 
identificará, evaluará y orientará la incorporación de medidas de mitigación de gases 
efecto invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del 
respectivo sector.

Que con base en la Política Nacional de Cambio Climático cada uno de los 
ministerios deberá formular los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Sectoriales, cuyo horizonte inicial de planificación estará vigente hasta el año 2029, 
definiendo acciones concretas para cada periodo de gobierno, las cuales deberán 
materializarse a través de los instrumentos de planeación sectorial y del Plan Nacional 
de Desarrollo, de tal manera que contribuyan a alcanzar las metas nacionales, tanto 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como de adaptación del 
respectivo periodo de gobierno, teniendo en cuenta la Política Nacional de Cambio 

Climático, las estrategias nacionales y los lineamientos que para su formulación genere 
la Comisión Intersectorial de Cambio Climático.

Que la Ley 1955 de 2019, mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, cuyas bases establecen metas 
entorno al Pacto Transversal por la Sostenibilidad, el cual busca consolidar acciones 
que permitan un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la 
riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación; dicho 
pacto por la sostenibilidad es transversal al desarrollo, ya que potencia las acciones 
integrales y coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones 
públicas, la cooperación internacional y la sociedad civil para adoptar prácticas 
sostenibles, adaptadas al cambio climático y bajas en carbono.

Que el Pacto Transversal por la Sostenibilidad busca afianzar el compromiso de las 
actividades productivas con la sostenibilidad, la reducción de impactos ambientales y 
la mitigación del cambio climático mediante el uso eficiente de los recursos naturales, 
las materia primas y la energía, con esquemas de economía circular basados en la 
ciencia, la innovación y la adopción de tecnologías que permitan el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio y cadenas productivas que aumenten la competitividad, y 
generen empleo formal en nuevos sectores de la economía.

Que, así mismo, para Colombia es prioritario contar con información pertinente 
y accesible que permita identificar intervenciones estratégicas para prevenir y 
reducir el riesgo de desastres y lograr la adaptación al cambio climático, que aporte 
a la construcción de un país resiliente, minimizando los impactos de los desastres y 
mejorando las condiciones de seguridad para el territorio, la población y sus medios 
de vida.

Que el Pacto Transversal por la Sostenibilidad implementa la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los lineamientos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en materia ambiental, 
aportando puntualmente al cumplimiento de los ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: 
Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, ODS 6: Agua limpia y saneamiento, ODS 7: 
Energía asequible y no contaminante, ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico, 
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, ODS 12: Producción y consumo responsable, ODS 13: Acción por el clima, 
ODS 14: Vida submarina, ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres y ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas.

Que las metas planteadas en el Pacto Transversal por la Sostenibilidad referentes 
a la calidad y eficiencia de los servicios públicos buscan mejorar las condiciones de 
acceso al agua y a la energía como fundamento de la equidad de los colombianos y de 
la competitividad de las empresas.

Que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 3571 de 2011, es función 
de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial “Proponer políticas y regulaciones 
sobre zonificación y uso adecuado del suelo para adelantar procesos de urbanización, 
así como de urbanismo y construcción sostenible que incorporen las directrices de 
prevención, mitigación y adaptación al cambio climático fijadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, así mismo, en el artículo 20 del mencionado 
decreto, una de las funciones de la Dirección de Desarrollo Sectorial es “Apoyar la 
articulación de las políticas de agua y saneamiento con las políticas ambientales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial las relacionadas con 
gestión integral del recurso hídrico y de residuos sólidos”.

Que la Resolución 0480 de 2012 “Por la cual se crean los grupos internos de trabajo 
de la Dirección de Desarrollo Sectorial del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se determinan sus funciones”, 
mediante el artículo 5° asignó al Grupo Interno de Desarrollo Sostenible “Apoyar la 
articulación de las políticas de agua potable y saneamiento básico con las políticas 
ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial las 
relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico, residuos sólidos, de gestión 
del riesgo y cambio climático” y “Brindar capacitación y asistencia técnica en cuanto 
a la calidad del agua, gestión del riesgo y el componente ambiental del sector de agua 
potable y saneamiento básico a las entidades territoriales, autoridades ambientales y 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”.

Que teniendo en cuenta la importancia de fortalecer el diálogo interinstitucional y 
la articulación entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), se firmó la Agenda conjunta, para 
implementar las políticas sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático 
y de Gestión de Riesgo de Desastres, orientadas a reducir la vulnerabilidad y la 
articulación de acciones y recursos, en los diferentes niveles del territorio, priorizando 
inversiones relacionadas con la reducción del riesgo de desabastecimiento de agua por 
disponibilidad del recurso hídrico, así como la definición de las políticas de drenaje 
urbano sostenible y su articulación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Que la forma en que se dará cumplimiento a las anteriores responsabilidades será a 
través de la formulación e implementación de medidas a nivel territorial y diferencial 
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que promuevan territorios, ciudades, comunidades y viviendas más sostenibles, 
enmarcadas en una senda de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, según lo 
descrito en el “Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial (PIGCCS) del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, el cual se adopta mediante la presente 
resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el “Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 
Sectorial - PIGCCS del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, el cual se anexa y hace 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las personas 
prestadoras del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, con área de 
prestación de servicios en zona urbana y rural; a las entidades territoriales del orden 
municipal, distrital y áreas metropolitanas que tengan competencia en temas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, incluyendo el componente de gestión del 
riesgo; al sector privado (diseñadores y/o constructores y proveedores) en relación con 
la construcción de edificaciones en el territorio nacional; y los demás que se identifiquen 
en la formulación e implementación de las medidas actuales y futuras del PIGCCS.

Parágrafo. El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático - PIGCCS, es un 
instrumento dinámico que podrá ser actualizado en la medida que se modifiquen o 
sustituyan los lineamientos que, para el efecto, expida el Gobierno nacional o cuando 
las condiciones de implementación del instrumento lo requieran.

Artículo 3°. Objetivo del PIGCCS. El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 
- PIGCCS, tiene por objetivo “Reducir la vulnerabilidad de los sectores vivienda, 
ciudad y territorio, y, agua potable y saneamiento básico, ante los efectos del cambio 
climático y contribuir al desarrollo bajo en carbono, a través de la formulación e 
implementación de medidas a nivel territorial y diferencial que promuevan territorios, 
ciudades, viviendas y comunidades más resilientes y sostenibles”.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
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SIGLAS 

ACC Adaptación al Cambio Climático 

APSB Agua Potable y Saneamiento Básico 

CDR Combustibles Derivados de Residuos 

CER Certificado de Reducción de Emisiones (siglas en inglés) 

CICC Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

COP Conferencia de las Partes 

CRA Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

ECDBC Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

ENREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques 

FINDETER Financiera del Desarrollo Territorial S.A. 

FNCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 

GCF Fondo Verde del Clima (siglas en inglés) 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GRD Gestión del Riesgo de Desastres 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

INGEI Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (siglas en inglés) 

LCRD Programa de Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono (siglas en 
inglés) 

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MRV Monitoreo Reporte y Verificación 

MVCT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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NAMA Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (siglas en 
inglés) 

NAP GLOBAL 
NETWORK 

Red Global de Planes Nacionales de Adaptación (siglas en 
inglés) 

NDC Contribución Nacionalmente Determinada (siglas en inglés) 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

PAS Plan de Acción Sectorial 

PIGCCS Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial 

PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

PNCC Política Nacional de Cambio Climático 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

SAVER Saneamiento de Vertimientos 

STAR Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

SUDS Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

SUI Sistema Único de Información 

TCNCC Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

TMB Tratamiento Mecánico Biológico 

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

VASB Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 
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1. OBJETIVO DEL PLAN 

Reducir la vulnerabilidad de los sectores vivienda, ciudad y territorio, y agua 
y saneamiento básico, ante los efectos esperados del cambio climático y 
contribuir al desarrollo bajo en carbono, a través de la formulación e 
implementación de medidas a nivel territorial y diferencial que promuevan 
territorios, ciudades, viviendas y comunidades más resilientes y sostenibles. 

2. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es uno de los sectores más 
vulnerables frente a los escenarios de cambio climático proyectado en el país, 
como resultado de la ocupación y uso inadecuado del territorio y la ausencia de 
criterios de sostenibilidad y resiliencia de las ciudades. Así mismo, en términos de 
emisiones de gases efecto invernadero, para este sector se han identificado 
aportes directos e indirectos generados por la construcción de edificación y 
manejo de residuos sólidos; generando así, la necesidad de definir medidas a 
corto, mediano y largo plazo para ser incorporado en los instrumentos de 
planificación territorial, en la construcción de edificaciones y en el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos. 

En concordancia con lo anterior, y con el fin de continuar con el 
compromiso de este Ministerio en el avance frente a los retos y oportunidades que 
conlleva el cambio climático, se presenta a continuación, el Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático Sectorial – PIGCCS, del sector de Vivienda, Ciudad 
y Territorio – MVCT, efectuando un análisis particular para los sectores: a) Vivienda, 
Ciudad y Territorio y, b) Agua y Saneamiento Básico. Lo anterior, con el fin de 
identificar, evaluar y orientar la incorporación de medidas de mitigación de 
Gases Efecto Invernadero – GEI, y adaptación al cambio climático en las políticas 
y regulaciones de estos sectores. En este sentido, la formulación del PIGCCS del 
MVCT se enmarca en lo establecido en la Ley 1931 de 2018 “por la cual se 
establecen las directrices para la Gestión del Cambio Climático”, La Política 
Nacional de Cambio Climático, El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, la Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático en Colombia (CONPES 3700 de 2011) y la Política de 
Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018). 

El documento está dividido en siete capítulos: el capítulo 1 corresponde al 
objetivo central del PIGCCS del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio; el capítulo 
2 denominado Introducción, expone el marco legal y misional del MVCT, así como 
su compromiso frente a la meta nacional establecida en la Contribución 
Nacionalmente Determinada – NDC por sus siglas en inglés. 

Seguido, el capítulo 3. Antecedentes y Justificación, describe las acciones 
desarrolladas por esta cartera para la formulación del PIGCCS, en cuanto a la 
definición de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

En el capítulo 4. Marco de Política e instrumentos, donde se señala, por un 
lado, el marco de política nacional actual respecto a cambio climático y, por 
otro lado, los instrumentos normativos con los que el MVCT han reglamentado 
acciones en materia de cambio climático. 

Más adelante en los capítulos 5 y 6, se expone: la descripción de los sectores 
Vivienda, Ciudad y Territorio, y Agua y Saneamiento Básico, respectivamente; 
descripción, alcance, diagnóstico, el objetivo, las líneas estratégicas sectoriales, 
metas, medidas y necesidades, en materia de mitigación y adaptación. 
Finalmente se presentan los instrumentos habilitantes y la estrategia financiera. El 
plan de acción se muestra en el capítulo 7 y el capítulo 8 y 9 corresponde al 
glosario y la bibliografía, respectivamente. 

Este Plan sin duda guiará las políticas de vivienda, ciudad y territorio, así 
como las de agua y saneamiento básico del país, hacia la sostenibilidad y 
resiliencia de las ciudades, pues hoy estos componentes son una cualidad, pero 
en un futuro será una condición ineludible para garantizar el bienestar colectivo. 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El cambio climático es uno de los retos más apremiantes de este siglo. Las 
emisiones de GEI se han casi duplicado desde la década de los 70’s. Recientes 
investigaciones sugieren que, si continuamos con la trayectoria actual de 
emisiones, éstas se incrementarán en más de un 50% para mediados del siglo, 
causando un aumento en la temperatura promedio del planeta entre 2 a 4°C 
(IPCC, 2015). Adicionalmente, los sumideros naturales de carbono alcanzarán su 
punto máximo a mediados de siglo (IPCC, 2015), haciendo del cambio climático 
un fenómeno mucho más drástico y amenazante. 

Es así como, cada vez más hablar de cambio climático toma una especial 
relevancia en los diferentes ámbitos del desarrollo a nivel mundial, nacional, 
regional y local. Al respecto, Colombia muestra un compromiso importante frente 
a los acuerdos internacionales, que buscan aportar al equilibrio del planeta 
mediante la formulación de políticas y estrategias que permitan encaminar la 
economía hacia un desarrollo bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad del país 
ante los posibles escenarios generados por el cambio climático. 

En tal sentido, en términos de mitigación, en el año 2015 se llevó a cabo la 
COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático – CMNUCC, donde se adoptó el Acuerdo de París y Colombia se 

comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% respecto a las 
proyectadas para el año 2030 (línea base 2010) y del 30% con el apoyo de 
cooperación internacional, enmarcado en el cumplimiento de la Contribución 
Nacionalmente Determinada – NDC1, donde el país, en línea con lo definido en la 
primera sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático – CICC, realizó 
una distribución porcentual equitativa para que los sectores económicos y 
productivos contribuyan a esta meta nacional. 

Lo anterior, considerando que si bien el país genera un porcentaje muy bajo 
de emisiones de GEI globales (0,42 %) en comparación a otros países (IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017), las proyecciones muestran un aumento 
considerable de las mismas, lo que nos conduce a una búsqueda de acciones 
sectoriales de mitigación de GEI, que aporten al cumplimiento de la NDC. 

Ahora bien, en términos de adaptación, el territorio nacional es vulnerable al 
cambio climático debido al efecto que provocan las intensas oscilaciones 
climáticas, sobre las zonas urbanas y rurales de los 1.102 municipios del país. Según 
un análisis realizado entre 1983 a 2014, las inundaciones, deslizamientos, 
vendavales y sequías, asociados a la ocurrencia de eventos extremos 
(variabilidad climática), generaron las mayores pérdidas económicas para el 
sector, asociadas a daños a edificaciones e infraestructura principal, así como, el 
desabastecimiento de agua en casi la tercera parte del país (USAID, 2017). 

En concordancia con lo anterior, el país viene trabajando en la formulación 
de Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales, en 
cumplimiento de las directrices definidas en el artículo 17 de la Ley 1931 de 20182, 
a través de medidas sectoriales, particularmente para este Ministerio en lo 
relacionado con la Vivienda, Ciudad, Territorio, y Agua y Saneamiento Básico, a 
través de la formulación del presente documento. 

En tal sentido, los primeros avances del sector de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, bajo el liderazgo de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del 
Viceministerio de Vivienda y de la Dirección de Desarrollo Sectorial del 
                                                      

1 Las NDC son compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), acorde con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 
el Acuerdo de París, para lograr que la temperatura media del planeta no aumente más de dos 
grados centígrados. 

2 Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), serán los 
instrumentos a través de los cuales cada Ministerio, según lo definido en el marco del SISCLlMA, 
identificará, evaluará y orientará la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector. 
Además, ofrecerán los lineamientos para la implementación de medidas sectoriales de adaptación 
y mitigación de GEl a nivel territorial relacionadas con la temática de cada sector, incluyendo, entre 
otras, directrices sobre el financiamiento de las medidas de mitigación de GEl y adaptación 
definidas, así como sobre Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, respectivamente, se vieron 
materializados a través de los Planes de Acción Sectorial – PAS, ambos formulados 
en 2014, donde se realizó la identificación previa de medidas que permitieran la 
reducción de emisiones de GEI del MVCT, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono – 
ECDBC. 

Para dar continuidad a este proceso, durante los años subsiguientes el 
equipo técnico del Ministerio realizó una priorización para el desarrollo de las 
medidas que tuvieran mayor impacto y se encaminan al cumplimiento de los 
compromisos de reducción de GEI establecidos en el Acuerdo de París del 2015. 
Adicionalmente, se inició la identificación de medidas en materia de adaptación 
con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los sectores ante los posibles 
escenarios generados por el cambio climático, esto último, con el apoyo de la 
Cooperación NAP GLOBAL NETWORK, el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

De esta manera, el MVCT logra articular sus apuestas en materia de 
mitigación y adaptación al cambio climático a través de la formulación del 
PIGCCS. El desarrollo e implementación de esta estrategia permitirá que las 
políticas relacionadas con la vivienda, la ciudad, el territorio, el agua y el 
saneamiento básico, generen una transformación de la economía hacia un 
desarrollo bajo en carbono y fortalezcan la capacidad de resiliencia y 
adaptación tanto de los territorios como de las comunidades que allí habitan, 
ante los efectos generados por el cambio climático. 

4. MARCO DE POLÍTICA E INSTRUMENTOS 

Para la formulación y puesta en marcha de las medidas que conforman el 
presente documento, fue necesario realizar un análisis integral y sistémico entre las 
diferentes políticas, planes, estrategias y acuerdos que se han desarrollado en la 
materia de cambio climático (Figura 1), donde se destaca la importancia de la 
implementación del PIGCCS del MVCT para los avances a nivel territorial de lo 
dispuesto en la Nueva Agenda Urbana – NAU y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS, especialmente, en los siguientes objetivos: 

Vida de ecosistemas terrestres; Ciudades y comunidades sostenibles; Acción 
por el clima; Agua limpia y saneamiento y Energía asequible y no contaminante 
(Figura 2), siguiendo así, los lineamientos nacionales para el desarrollo de la 
Agenda 2030. 

 

Figura 1 Relación entre la PNCC y los lineamientos sectoriales 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
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Figura 2 Articulación ODS y la NAU con sector MVCT 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

A continuación, se describe el marco de política y estrategias desarrollado 
por el país y el MVCT, para el cumplimiento de la meta nacional (Tabla 1 y Tabla 
2). 

Tabla 1 Instrumentos de Política Nacional de Cambio Climático 

INSTRUMENTO DEFINICIÓN 

Ley 164 de 1994 
“Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 
de mayo de 1992. 

Ley 629 de 2000 
“Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 
hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997. 

ECDBC de 2010 Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono liderada por 
DNP, MADS y los Ministerios Sectoriales. 

Ley 1450 de 2011 

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, en su 
artículo 217 establece el compromiso de definir estrategias a largo 
plazo para enfrentar el cambio climático e impulsar un desarrollo bajo 
en carbono. 

PNACC Plan Nacional de Adaptación al cambio climático. Su finalidad es 
reducir la vulnerabilidad del país e incrementar su capacidad de 

INSTRUMENTO DEFINICIÓN 

respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático. 

PAS sector vivienda y
desarrollo territorial de 2014 

Plan de Acción Sectorial de Mitigación de Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

PAS para aguas y residuos
sólidos de 2014 Plan de Acción Sectorial de Mitigación de Aguas y Residuos Sólidos. 

Evaluaciones del desempeño ambiental: COLOMBIA, 2014 

Ley 1753 de 2015 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Define acciones intersectoriales 
hacia la Política de Crecimiento Verde y formulación por parte de los 
Ministerios de Planes sectoriales de mitigación GEI y de adaptación al 
cambio climático. 

Decreto 298 de 2016 

Por medio de la cual se crea el SISCLIMA (Sistema Nacional de Cambio 
Climático) con el fin de orientar la implementación de la política, a 
través de la coordinación con la CICC y los Nodos Regionales de 
Cambio Climático. 

Ley 1844 de 2017 Se aprueba el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de 2015, 
en París, Francia. 

Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, MADS - IDEAM 

Ley 1931 de 2018 Por la cual se establecen directrices para la Gestión del Cambio 
Climático 

Lay 1955 de 2019 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Establece un Pacto por la 
Sostenibilidad, cuyas metas incluyen: la reducción de 36 Millones de 
toneladas de Gases de Efecto Invernadero entre 2018 y 2022, frenar la 
deforestación, duplicar el número de hectáreas con sistemas 
productivos sostenibles e implementar acciones de adaptación en 
todos los Departamentos del país 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Frente a la reglamentación expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio relacionada con mitigación y adaptación al cambio climático, 
encontramos los instrumentos presentados en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Reglamentación en materia de cambio climático 

INSTRUMENTO DEFINICIÓN ENTIDAD 

Conpes 3604 
de 2009 

Lineamientos para la consolidación de la política de 
mejoramiento integral de barrios – MIB DNP 

Decreto 3571 
de 2011 

En su artículo 11 define “Orientar el proceso de formulación de 
las políticas y regulaciones sobre zonificación y uso adecuado 
del suelo para adelantar procesos de urbanización, así como de 
urbanismo y construcción sostenible que incorporen las 
directrices de prevención, mitigación y adaptación al cambio 
climático fijadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”. 

MVCT 

CONPES 3700 
de 2011 

Define la estrategia institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia. DNP 

Ley 1523 de 
2012 

“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

Congreso de 
la República 

CONPES 3819 
de 2014 

Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en 
Colombia DNP 

Resolución 154 
de 2014 

Se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de 
Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y 
emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

MVCT 

Resolución 
0754 de 2014 

Adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

MVCT - MADS 

Decreto 1807 
de 2014 

“Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial”. 

MVCT 

Decreto 1077 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

MVCT 

Decreto 1285 
de 2015 

"Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 
relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para 
edificaciones". 

MVCT 

Resolución 
0549 de 2015 

“Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, 
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros 
y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones” 

MVCT 

CONPES 3874 
de 2016 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. DNP 

Decreto 596 de 
2016 

En lo relativo con el esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen 
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. 

MVCT 

CONPES 3886 
de 2017 

Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por 
Servicios Ambientales para la Construcción de Paz DNP 

INSTRUMENTO DEFINICIÓN ENTIDAD 

Decreto 1784 
de 2017 

Modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con 
las actividades complementarias de tratamiento y disposición 
final de residuos, sólidos en el servicio público de aseo. 

MVCT 

Resolución 549 
de 2017 

Se adopta la guía que incorpora los criterios y actividades 
mínimas de los estudios de riesgo, programas de reducción de 
riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de 
agua para consumo humano 

MVCT 

CONPES 3919 
de 2018 

“Política Nacional de Edificaciones Sostenibles”. Busca impulsar la 
inclusión de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de 
las edificaciones a través de ajustes normativos, culturales y el 
desarrollo de mecanismos de seguimiento y financiación que 
permitan implementar iniciativas de construcción sostenible con 
un horizonte de acción hasta el 2030. 

DNP 

CONPES 3934 
de 2018 

“Política de Crecimiento Verde “. Busca Impulsar a 2030 el 
aumento de la productividad y la competitividad económica del 
país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital 
natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima. 

DNP 

CONPES 3918 
DE 2018 

“Estrategia Para La Implementación De Los Objetivos De 
Desarrollo Sostenible (ODS) En Colombia”. Busca Definir la 
estrategia de implementación de los ODS en Colombia, 
estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y rendición 
de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia 
de implementación territorial y el mecanismo de interlocución 
con actores no gubernamentales. 

DNP 

Decreto 1207 
de 2018 

“Reglamenta el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y se adiciona 
una sección al Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 
relacionado con las inversiones ambientales de las empresas de 
servicios del sector de agua potable y saneamiento básico, y se 
dictan otras disposiciones” 

MVCT 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

5. SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

5.1. Descripción del Sector 

El sector vivienda, ciudad y territorio se caracteriza por ser un sistema 
complejo donde múltiples actores públicos y privados convergen en los procesos 
de estructuración de modelos de ocupación y construcción de edificaciones en 
el territorio, como lo demuestra la interacción permanente entre las 
Gobernaciones, las Alcaldías, el sector privado (constructores y proveedores), los 
ciudadanos y el Viceministerio de Vivienda3, entre otros; en los procesos de 

                                                      
3 En el marco de lo establecido en el Decreto 3571 de 2011, el Viceministerio de Vivienda tiene entre 
otras, la función de “orientar el proceso de formulación de las políticas y regulaciones sobre 
zonificación y uso adecuado del suelo para adelantar procesos de urbanización, así como de 
urbanismo y construcción sostenible que incorporen las directrices de prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático fijadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.   

revisión, ajuste e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, 
el desarrollo de procesos urbanísticos y la regulación normativa para la 
construcción de edificaciones y la gestión del riesgo. 

Así mismo, es de resaltar que, bajo el modelo de descentralización 
planteado desde la Constitución de 1991, los Alcaldes, como jefes de la 
administración local y conductores del desarrollo local, gozan de autonomía para 
definir los usos del suelo, así como la responsabilidad de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo a nivel distrital o municipal, incluyendo el 
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción, tal y como lo estipula la Ley 1523 de 2012; razón por la cual, el apoyo 
de las entidades del orden regional y nacional, bajo los esquemas de articulación 
y coordinación planteados para la gestión del cambio climático definidos a 
través del PNCC, es fundamental para los entes territoriales, quienes serán los 
responsables de la implementación de las medidas de GEI y de adaptación al 
cambio climático, tal y como lo menciona el PNCC. 

5.2. Alcance 

Las apuestas en materia de mitigación al cambio climático para el sector 
vivienda, ciudad y territorio van enfocadas en la reducción de emisiones de GEI a 
través de la implementación de criterios de sostenibilidad a nivel edificación y 
entornos urbanos para disminuir consumos energéticos. Respecto a las estrategias 
de adaptación, las mismas están orientadas a promover territorios, ciudades, 
viviendas y comunidades resilientes, mediante la implementación de criterios de 
adaptación diferenciales a nivel territorial. 

5.3. Estructuración del Plan 

A continuación, se describe la metodología y los resultados arrojados a partir 
del análisis estratégico realizado en el sector para identificar las metas, objetivos y 
medidas en materia de mitigación y adaptación. 

5.4. Mitigación 

5.4.1. Diagnóstico 

Bajo las directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés), las emisiones “directas” de emisiones de 
GEI se dividen en 4 grupos, a saber: 1. Energía, 2. Procesos Industriales, 3. 
Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra, y 4. Residuos. Estos grupos a su vez 
se dividen en actividades emisoras de GEI. Por su parte, el Inventario Nacional de 
Emisiones de GEI establece unas relaciones de equivalencia con los siguientes 
sectores de la economía nacional: 1. Minas y Energía, 2. Industrias 

Manufactureras, 3. Transporte, 4. Residencial, 5. Comercial, 6. Agropecuario, 7. 
Forestal y 8. Saneamiento. En primera instancia, las emisiones directas en el ámbito 
del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, corresponden a las del sector Residencial, 
las cuales representan el 2% de las emisiones nacionales totales y pertenecen 
principalmente al uso de gas natural y al uso de gases refrigerantes HFCs en las 
viviendas. Dado que ambas actividades generadoras se encuentran bajo la 
jurisdicción regulatoria de los Ministerios de Minas y Energía y del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las acciones de mitigación del sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio se enfocan en la reducción de emisiones indirectas, 
relacionadas con la construcción y uso de edificaciones, así como con el 
desarrollo urbano y territorial. En el marco de las consideraciones anteriores, la 
apuesta de esta cartera en materia de eficiencia energética para el sector antes 
señalado se verá reflejada en la reducción de emisiones indirectas de GEI, 
correspondientes al grupo 1 de energía, para la actividad “industrias de la 
energía”, en el proceso propio de generación de electricidad. Esta actividad se 
relaciona según la TCNCC, con el sector económico de Minas y Energía. 

Lo anterior, entendiendo que, si bien el sector no es responsable de la 
generación eléctrica (emisiones directas), si demanda dicha energía para los 
procesos propios de iluminación, cocción, calefacción y la activación de 
electrodomésticos al interior de las edificaciones (emisiones indirectas). 

No obstante, una vez se cuente con un mayor nivel de avance en el 
desarrollo de las medidas de mitigación propuestas, se revisarán las fuentes de 
emisión que correspondan a la implementación de esta. 

Por otro lado, a través de la formulación del Plan de Acción Sectorial de 
Mitigación – PASm, del Sector Vivienda y Desarrollo Territorial del año 2014, se 
identificaron mediante la metodología de “árbol de problemas”, tres (3) ejes 
problemáticos (Figura 3). El primero, se relaciona con el aumento del consumo de 
energía en los hogares para la regulación de la temperatura al interior de la 
edificación, el segundo, asociado al incremento de las islas de calor en las 
ciudades, y tercero, enfocado en la debilidad técnica y administrativa para la 
implementación de medidas de sostenibilidad a nivel local y regional. 

Estos ejes problemáticos más adelante se traducen en igual número de 
líneas estratégicas, las cuales contienen medidas clasificadas en políticas, 
programas y acciones que permiten al sector, realizar aportes en materia de 
reducción de emisiones de GEI mediante la implementación de las medidas 
priorizadas, y de esta manera, aportar a nivel sectorial a las metas establecidas en 
la Política Nacional y los acuerdos internacionales. Dichas líneas estratégicas son 
las siguientes: 

1)   Construcción Sostenible. 
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2)   Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible y, 

3) Fortalecimiento Interinstitucional, Programas de Investigación y 
Financiación. 

 

 
Figura 3 Árbol de problema – Mitigación del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

5.4.2. Objetivo 

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial en su 
componente de mitigación, tiene como objetivo general, orientar y promover 
mecanismos e instrumentos necesarios para la reducción de emisiones de GEI, a 
través del establecimiento de criterios de sostenibilidad para el diseño y 
construcción de edificaciones nuevas, el fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo urbano territorial sostenible, la capacidad técnica interinstitucional y el 
desarrollo de programas de investigación y financiación en materia de 
sostenibilidad. 

5.4.3. Líneas estratégicas, metas y medidas 

En concordancia con el diagnóstico realizado para el sector, en lo que 
corresponde a reducción de emisiones de GEI, se identificaron metas, medidas, 
potencial de reducción de emisiones para el 2030 y el costo de implementación 
de las medidas (Figura 4 y Figura 5). 

 
Figura 4 Metas y líneas estratégicas del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
 

 
Figura 5 Medidas del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
*Los potenciales estimados provienen de una línea base que se encuentra en ajuste. En esa medida estos 
potenciales pueden variar. 

1) Construcción Sostenible 

Esta línea estratégica se enfoca en la reducción de emisiones de GEI 
derivadas de la construcción y uso de edificaciones y actualmente se cuenta con 
dos instrumentos relacionados con diferente alcance. El primero, es la Resolución 
0549 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y su 
propósito es la reducción de consumos de agua y energía en edificaciones 
nuevas. El segundo, es la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles 
establecida a través del documento Conpes 3919 de 2018, cuyo objeto es 
impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad para todos los usos y dentro de 
todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, a través de ajustes 
normativos, el desarrollo de mecanismos de seguimiento y la promoción de 
incentivos económicos. 

 

Reducción de emisiones de GEI por ahorro en consumos de energía en 
edificaciones nuevas  

La Resolución 0549 entró a regir en el año 2016 para municipios con 
población mayor a 1´200.000 de habitantes. A partir del año 2017, pasó a ser 
obligatorio en todo el territorio nacional. Actualmente, este Ministerio se 
encuentra en proceso de actualización de la norma en mención. 

El potencial de reducción de emisiones de GEI proyectado al año 2030 por 
la implementación de la Resolución 0549 de 2015 en edificaciones 
correspondientes a vivienda nueva (excluyendo vivienda VIS y VIP) es de 0,18 
Mton CO2eq. 

El potencial de reducción de emisiones de GEI proyectado al año 2030 por 
la implementación de la Resolución 0549 de 2015 en edificaciones diferentes a 
vivienda es de 0,14 Mton CO2eq 4. 

 

Reducción de emisiones de GEI por implementación de criterios de construcción 
sostenible en el ciclo de vida de las edificaciones  

Por otro lado, actualmente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se 
encuentra en proceso de formulación de los criterios de construcción sostenible 
teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, en 
cumplimiento de lo establecido por la Política Nacional de Edificaciones 
Sostenibles.  

                                                      
4 Los potenciales estimados provienen de una línea base que se encuentra en ajuste. En esa medida estos 
potenciales pueden variar.      

El potencial de reducción de emisiones de GEI proyectado al año 2030, se 
calculará a partir de la definición de criterios de construcción sostenible con 
enfoque en el ciclo de vida. 

 
2) Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible 

El desarrollo urbano y territorial involucra diversas actividades generadoras 
de emisiones de GEI que se relacionan con diversos sectores de la economía. La 
vivienda, el uso del suelo, el agua potable y saneamiento básico, la renovación 
urbana, el mejoramiento integral de barrios, el espacio público y equipamientos, 
son todas actividades dependientes de los procesos de planificación, 
ordenamiento y desarrollo territorial cuya regulación a nivel nacional hace parte 
de las funciones del MVCT. De manera complementaria le corresponde a esta 
cartera armonizar dichas actividades con las políticas de ambiente, 
infraestructura, movilidad, salud y desarrollo rural5. 

 
El presente plan identifica tres (3) medidas para la reducción de emisiones 

de GEI relacionadas con la planificación, el ordenamiento y el desarrollo territorial 
que se describen a continuación: 
 
 
Urbanismo bajo en carbono 

 
El urbanismo bajo en carbono busca promover procesos, servicios y sistemas 

urbanos eficientes con el fin de optimizar el consumo de recursos naturales y 
reducir las emisiones de GEI en las ciudades. Esta medida incluirá entre otros, 
criterios para promover los procesos de arborización urbana en el espacio público 
en busca de potencializar los sumideros de carbono, promover el desarrollo de 
sistemas de transporte y movilidad urbana sostenible, así como el fomento del uso 
energías limpias en las edificaciones, los equipamientos colectivos y el espacio 
público de las ciudades. 

El potencial de reducción de emisiones de GEI, proyectado al año 2030 se 
calculará a partir de la definición de criterios de urbanismo bajo en carbono. 

 
Formulación de la NAMA hábitat 
 

 Esta Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada o NAMA (por sus 
siglas en inglés), consiste en la implementación de acciones de mitigación que 
tienen un impacto directo o indirecto en la reducción de GEI en proyectos de 
                                                      
5 Decreto 3571 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”. 
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mejoramiento integral de barrios. Sus objetivos son: (1) reducir las emisiones de 
GEI, (2) reducir la pobreza, (3) mejorar la calidad de vida de los habitantes, (4) la 
prosperidad económica, (5) la salud y el bienestar y (5) reducir el déficit 
cualitativo habitacional y espacial en los asentamientos de origen informal, a 
través de la planeación integral y sostenible del territorio; con intervenciones 
espaciales que garanticen la recuperación de zonas degradadas, el 
reasentamiento de población en riesgo y la provisión de espacios públicos de 
calidad con criterios de cambio climático y sostenibilidad. Esta iniciativa se 
encuentra en fase de formulación y alistamiento antes de pasar a su 
implementación. 

El potencial de reducción de emisiones de GEI proyectado al año 2030, se 
calculará a partir de la culminación de la etapa de alistamiento de la NAMA 
Hábitat. 

 

Criterios de uso sostenible del suelo 
 

El cambio en los usos del suelo y la deforestación hacen parte de las 
principales actividades emisoras de GEI en el inventario nacional. Por lo tanto, la 
formulación de criterios de uso sostenible del suelo, orientados a la protección de 
la estructura ecológica principal, así como la reducción de la deforestación, 
constituyen una medida clave para la mitigación del cambio climático en 
Colombia, y requiere de la articulación de las políticas de los sectores Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural y Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Dicha medida se encuentra en proceso de formulación. 

El potencial de reducción de emisiones de GEI proyectado al año 2030 se 
calculará a partir de la definición de criterios de uso sostenible del suelo. 

 

3) Fortalecimiento Interinstitucional 

En el país se han formulado diversas políticas y estrategias relacionadas con 
desarrollo urbano y territorial sostenible. Sin embargo, se evidencia la gran 
necesidad de fortalecer dichos instrumentos promoviendo una visión intersectorial 
e interinstitucional que permita generar un trabajo articulado con los sectores y 
entidades involucradas en cada proceso. En esta labor es importante resaltar el 
papel que ejercen los sectores, los gremios, la academia, las entidades territoriales 
del orden local y regional, entre otros, en la generación de información, apoyo 
financiero y económico para que dichas iniciativas alcancen el impacto 
esperado. 

La estrategia de fortalecimiento institucional es transversal y permanente 
para todas las medidas planteadas en el presente documento, y han sido base 
para el desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y de política, para la 
generación de herramientas y lineamientos en materia de desarrollo urbano y 
territorial sostenible. 

En el “Anexo No. 2 – Formato de medidas de adaptación y mitigación del 
sector vivienda, ciudad y territorio” del presente documento, se presentan las 
fichas técnicas de cada medida, así como una breve descripción del estado de 
avance de estas. 

5.5. Adaptación 

5.5.1. Diagnóstico 

Partiendo del análisis estratégico realizado al sector vivienda, ciudad y 
territorio, donde se tomaron como insumos: los resultados de la asistencia técnica 
realizada a las Gobernaciones, Entes Territoriales, Corporaciones Autónomas, 
insumos técnicos producto del apoyo de consultorías internacionales, así como la 
revisión de experiencias internacionales; se identificó como problema central en 
materia de adaptación, la ausencia de medidas de adaptación ante el cambio 
climático que permitan el fortalecimiento de los procesos de planeación territorial 
y el diseño y construcción de edificaciones que puedan ser implementadas según 
el alcance y competencias de los múltiples actores que hacen parte de este 
sector. 

En concordancia con lo anterior, a partir de la metodología de “árbol de 
problema” se identificaron cinco (5) ejes problemáticos (Figura 6). El primero 
relacionado con la planeación incompleta o desarticulada del territorio que limita 
la posibilidad de definir los usos del suelo según las condiciones de amenaza y/o 
riesgos actuales y los esperados bajo el cambio climático. Segundo, la ausencia 
de lineamientos para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos localizados 
en zonas de alto riesgo mitigable, considerando que las zonas con condición de 
amenaza y/o riesgo son las vulnerables ante los cambios de precipitación 
esperados bajo los escenarios de cambio climático. 

Tercero, la ausencia de mecanismos de recuperación de áreas liberadas y 
su incorporación al sistema de áreas de protección en el ámbito local. Cuarto, en 
lo que se refiere a la construcción de edificaciones, la ausencia de criterios de 
adaptación que deberían ser incluidos en el diseño y construcciones de 
edificaciones nuevas, según condiciones propias del territorio, actuales y futuras. 
Y, por último, como Quinto eje, las dificultades identificadas en la articulación 
desde el ámbito nacional, regional y local para la formulación e 
implementaciones de medidas de adaptación ante el cambio climático, así 

como la capacidad técnica, administrativa y financiera para la implementación 
de estas medidas. 

 
Figura 6 Árbol de problema del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

5.5.2. Objetivo 

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial en su 
componente de adaptación tiene como objetivo general, promover y orientar 
mecanismos e instrumentos necesarios para reducir la vulnerabilidad del sector 
vivienda, ciudad y territorio al cambio climático, a través del fortalecimiento de 
los procesos de planeación territorial y el diseño y construcción de viviendas 
nuevas acordes con las condiciones extremas del clima esperadas.  

5.5.3. Líneas estratégicas, metas y medidas 

A continuación, se describen las líneas estratégicas, metas, objetivos y 
medidas y plazo estimado para su cumplimiento. Previo a la obtención de dicha 
información, fue necesario realizar un diagnóstico sectorial a través de la 
metodología “árbol de problemas”, con el fin de identificar las causas y 
consecuencias que hacen al sector altamente vulnerable ante los efectos del 
cambio climático, como lo demuestra el análisis histórico, las experiencias 
aprendidas de las asistencias técnicas en materia de ordenamiento territorial y 
edificaciones, así como las proyecciones existentes en materia de crecimiento 

urbano, migración de lo rural a lo urbano, el incremento en la dinámica de 
construcción de edificaciones (CONPES 3919) y los eventos esperados de cambio 
climático según la TCNCC (Figura 7 y Figura 8). 

 
Figura 7 Líneas estratégicas y metas del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

 
Figura 8 Medidas del sector vivienda, ciudad y territorio 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
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1) Lineamientos de adaptación ante el cambio climático articulados con la 
gestión del riesgo, para ser incorporados en los POT 

 La definición de lineamientos de adaptación ante el cambio climático y su 
correspondiente articulación con los ya existentes en materia para la gestión del 
riesgo de desastres en el país, constituyen una oportunidad para avanzar en la 
generación de acuerdos conceptuales y metodológicos integradores que 
permitan incorporar estos elementos en los POT. Lo anterior, según los escenarios 
de cambios climáticos, sus características físicas, ambientales y sociales, así como, 
su capacidad administrativa y financiera para la formulación e implementación 
de estrategias y medidas a corto, mediano y largo plazo. 

Estos lineamientos se desarrollarán de forma articulada con la UNGRD, MADS 
y los Nodos Regionales, con el aporte de experiencias adquiridas por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las diferentes entidades territoriales de 
orden local y regional. 

 

2) Lineamientos de adaptación de asentamientos en zonas de alto riesgo 
mitigable 

 Los lineamientos de adaptación de asentamientos en zonas de alto riesgo 
mitigable tienen como objetivo brindar a los municipios herramientas para la 
formulación de estrategias a corto, medianos y largo plazo que permita avanzar 
a la consolidación de asentamiento más resilientes en las zonas más vulnerables 
del municipio. 

Estos lineamientos se desarrollarán de forma articulada con la UNGRD, MADS 
y los Nodos Regionales, con el aporte de experiencias adquiridas por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las diferentes entidades territoriales de 
orden local y regional. 

 

3) Herramientas jurídicas y técnicas para la liberación y protección de áreas con 
condición de alto riesgo no mitigable 

La definición de herramientas jurídicas y técnicas para la liberación y 
protección de áreas con condición de riesgo alto no mitigable que permitan 
prevenir la generación de riesgos asociados al cambio climático y consolidar 
áreas que aumenten la capacidad de adaptación de los municipios. Lo anterior, 
en articulación, con los proyectos planteados en el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 2015-2025. 

Estos lineamientos se trabajarán de forma conjunta con la UNGRD y el MADS. 

4) Criterios de adaptación ante el cambio climático aplicables a edificaciones 
nuevas 

La formulación de criterios de adaptación ante el cambio climático 
aplicables a edificaciones nuevas tiene como finalidad que desde la etapa de 
diseño se generen medidas que tengan en cuenta la variabilidad local de las 
condiciones climáticas futuras y cuyo análisis se vea reflejado en su etapa de 
diseño y construcción; medida, que debe articularse y promoverse con la banca 
nacional, permitiendo la generación de tasas preferenciales para las viviendas 
que se construyan o adquieran con criterios de adaptación. 

Estos lineamientos se trabajarán de forma conjunta con la UNGRD, el MADS y 
CAMACOL. 

 

5)  Fortalecimiento Interinstitucional 

La estrategia para el fortalecimiento interinstitucional en el componente de 
adaptación está enfocada en brindar asistencia técnica a los municipios y 
regiones para el mejoramiento de las capacidades locales en materia de 
adaptación, gestión del riesgo, procesos de reasentamientos, manejo de áreas 
liberadas y criterios de adaptación de las edificaciones ante el cambio climático. 

Esta estrategia es transversal y permanente para todas las medidas 
planteadas en el presente documento. Dado que las medidas de adaptación se 
encuentran en etapa de formulación, la participación de los actores que tengan 
injerencia en las temáticas señaladas es de vital importancia para la generación 
de herramientas prácticas, efectivas y útiles para las entidades territoriales.  

En el “Anexo No. 2 – Formato de medidas de adaptación y mitigación del 
sector vivienda, ciudad y territorio” del presente documento, se presentan las 
fichas técnicas de cada medida, así como una breve descripción del estado de 
avance de estas. 

 

5.6. Instrumentos habilitantes 

Los instrumentos habilitantes del PIGCCS definen las acciones o mecanismos 
de carácter normativo, técnico y/o financiero que requiere el sector vivienda, 
ciudad y territorio para que, tanto las medidas de adaptación como las de 
mitigación, se implementen de manera adecuada y efectiva. 

En el marco de lo anterior, desde la formulación propia de las medidas, el 
MVCT ha identificado la necesidad de expedir instrumentos normativos, 
lineamientos en materia de construcción de edificaciones y urbanismo sostenible, 

requerir apoyo para la generación de políticas y de instrumentos financieros y/o 
económicos que permitan desarrollar o promover su implementación. 

Adicionalmente, se requiere establecer directrices que permitan reducir la 
vulnerabilidad de los asentamientos localizados en zonas de alto riesgo mitigable, 
mecanismos de recuperación de áreas liberadas y su incorporación al sistema de 
áreas de protección en el ámbito local y finalmente, fortalecer la capacidad 
técnica, administrativa y financiera a nivel municipal, regional y nacional. 

Para que estas herramientas habilitantes sean posibles en función de su 
calidad, impacto y efectividad, es necesario que entidades del orden nacional, 
gremios, entidades públicas y privadas, academia, entidades bancarias, entre 
otras; apoyen la formulación de dichos insumos desde su competencia y 
experiencia, dado que al final, estas acciones beneficiarán y fortalecerán el 
marco normativo, técnico y/o financiero del país, y conllevarán la adecuada 
implementación de las medidas. 

En el marco de lo anterior, a continuación, se presentan los instrumentos 
habilitantes requeridos por este sector, para llevar a cabo la implementación de 
las medidas propuestas en el presente plan ( 

Tabla 3): 

 

Tabla 3 Instrumentos habilitantes sector vivienda, ciudad y territorio 

META 
COMPONENTE INSTRUMENTO HABILITANTE 

M A NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 

Expedir 
normativa de 
construcción y 
uso eficiente de 
la edificación 
para reducción 
de consumo 
energético y de 
agua. 

X  Decreto 1285 de 
2015. 
Resolución 0549 
de 2015. 
CONPES 3919 de 
2018. 

Zonificación 
climática del país. 
Guía de 
construcción 
sostenible. 
Mecanismo de 
seguimiento y 
control.  
Criterios de 
sostenibilidad para 
todo el ciclo de vida 
de las edificaciones. 

Incentivos para el 
cumplimiento de 
porcentajes 
mayores a los 
establecidos en la 
norma. Expedir una 

Política 
Nacional de 
Construcción 
Sostenible. 

X  

Definir criterios 
de urbanismo 
sostenible para 
actuaciones 
urbanas 
integrales. 

X  

Norma que 
regule la 
aplicación de 
criterios de 
urbanismo 
sostenible. 

Definición de 
criterios de 
urbanismo 
sostenible. 
Guía para la 
aplicación de 

Definición de 
incentivos que 
promueva la 
aplicación de 
nuevos criterios de 
urbanismo 

META 
COMPONENTE INSTRUMENTO HABILITANTE 

M A NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 
criterios de 
urbanismo 
sostenible. 

sostenible 

Expedir NAMA 
Hábitat para el 
mejoramiento 
de 
asentamientos 
informales a 
través de 
estrategias de 
planificación 
integral y 
sostenible del 
territorio 

X  No aplica 
NAMA Hábitat. 
Aplicación en casos 
piloto. 

Mecanismo de 
financiamiento 
para la 
implementación 
de la NAMA 
Hábitat. 

Definir criterios 
sobre usos de 
suelo orientados 
a la protección 
y el manejo 
sostenible de la 
estructura 
ecológica 
principal. 

X X 

Norma que 
regule la 
aplicación de 
criterios sobre 
usos del suelo 
orientados a la 
protección y el 
manejo sostenible 
de la estructura 
ecológica 
principal. 

Definición de 
criterios sobre usos 
de suelo orientados 
a la protección y el 
manejo sostenible 
de la estructura 
ecológica principal. 
Guía para la 
aplicación de 
criterios sobre usos 
de suelo orientados 
a la protección y el 
manejo sostenible 
de la estructura 
ecológica principal. 

No aplica 

Fortalecer 
trabajo 
interinstitucional 
en materia de 
sostenibilidad. 

X  No aplica 

Establecimiento de 
compromisos e 
insumos técnicos en 
materia de 
sostenibilidad. 

Recursos para la 
suscripción de 
convenios 
interadministrativos. 

Promover la 
investigación en 
materia de 
sostenibilidad. 

X  No aplica 

Desarrollar líneas de 
investigación con la 
academia y 
gremios, que 
permitan mitigar la 
falta de recursos a 
nivel sectorial para 
este propósito. 

Recursos para la 
suscripción de 
convenios.  

Gestionar 
apoyo 
financiero y 
económico 
para la 
formulación e 
implementación 
de proyectos en 

X  No aplica No aplica 

Recursos 
financieros y 
económicos para 
la formulación e 
implementación 
de proyectos en 
materia de 
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META 
COMPONENTE INSTRUMENTO HABILITANTE 

M A NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 
materia de 
sostenibilidad. 

sostenibilidad. 

70% de 
municipios con 
medidas de 
adaptación 
ante el cambio 
climático 
articulados con 
la gestión del 
riesgo de 
desastres para 
ser 
incorporados en 
los POT. 

 X No aplica 

Fortalecimiento de la capacidad técnica 
institucional en materia de adaptación 
ante el cambio climático para la 
implementación de las medidas de 
adaptación a nivel regional y local a 
través de asistencia técnica. 
 
Apoyo técnico y financiero para la 
generación de conocimiento, 
acompañamiento a las mesas, definición 
de metodologías, revisión de información 
y formulación de documentos, 
consolidación y diseño de documentos, 
apoyo a socializaciones. 
 
Apoyo técnico y financiero para el 
desarrollo de pilotos a nivel local, que 
permitan la validación de los lineamientos 
y criterios definidos en cada una de las 
medidas. 

Reducir la 
vulnerabilidad 
de los 
asentamientos 
localizados en 
zonas de alto 
riesgo mitigable 
en el 30% de 
municipios 
priorizados 
según 
condiciones 
actuales y bajo 
el escenario del 
cambio 
climático 

 X No aplica 

Recuperar el 
50% de las 
zonas 
calificadas 
como alto 
riesgo no 
mitigable según 
condiciones 
actuales y bajo 
escenarios de 
cambio 
climático 

 X No aplica 

40% de 
edificaciones 
nuevas 
construidas con 
medidas de 
adaptación en 
municipios 
priorizados. 

 X No aplica 

META 
COMPONENTE INSTRUMENTO HABILITANTE 

M A NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 

40% de los 
nuevos 
productos 
financieros 
otorgados para 
la adquisición o 
construcción de 
edificaciones 
nuevas que 
cumplan 
criterios de 
adaptación al 
cambio 
climático. 

 X No aplica 

100% de 
municipios 
asistidos 
técnicamente 
en materia de 
incorporación 
de medidas de 
adaptación 
ante el cambio 
climático de 
acuerdo a lo 
contemplado 
en el PIGCCS. 

 X No aplica 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

5.7. Estrategia financiera 

Esta estrategia consiste en la identificación de necesidades en materia 
técnica y financiera, para la formulación e implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático fijadas en el presente PIGCCS. 

5.7.1. Necesidades técnicas 

La propia formulación del PIGCCS ha requerido de una capacidad técnica 
instalada y la gestión de recursos para el desarrollo de insumos técnicos 
necesarios para la formulación e implementación de las medidas. 

Entendiendo la importancia de mantener la continuidad en el desarrollo de 
la estrategia de cambio climático del sector, a nivel técnico ha sido necesario el 
apoyo de cuatro (4) profesionales, con perfiles de Arquitectos y/o Ingenieros 
Ambientales, Civiles y/o Geólogos y/o Economistas, con experiencia mínima de 
dos (2) años en temas relacionados con cambio climático, construcción 
sostenible, gestión del riesgo y/o políticas públicas. Este perfil de profesionales, con 
una dedicación de tiempo de entre 4-8 horas diarias. 

La financiación de estos profesionales depende del Presupuesto General de 
la Nación asignado a cada cartera, en la línea de funcionamiento, a través de la 
cual se contrata mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales, 
el apoyo brindado por el equipo técnico que ha participado en el desarrollo del 
plan. 

Por otro lado, el MVCT ha recibido apoyo técnico a través de la 
cooperación USAID y NAP GLOBAL NETWORK. No obstante, estos apoyos se 
desencadenan a raíz de una necesidad puntual del sector y su ejecución va en 
función del cumplimiento de un producto y un plazo pactado previamente. 

5.7.2. Necesidades financieras 

Es claro que, para el desarrollo de las medidas de mitigación y adaptación, 
es necesaria la financiación a través de fuentes nacionales y/o internacionales, 
que permitan el cumplimiento del objetivo dentro de los parámetros de tiempo y 
calidad de los productos esperados. Es así, que, adicional a lo anterior, el MVCT 
ha contemplado la suscripción de convenios interadministrativos con entidades 
cuyas fortalezas favorezcan las necesidades técnicas del sector. También, el 
desarrollo de líneas de investigación con la academia, bajo la modalidad de 
trabajos de grado o pasantías. 

Así mismo, considerando la importancia de definir lineamientos en materia 
de adaptación ante el cambio climático que respondan a las necesidades y 
capacidades desde el ámbito local a lo nacional, bajo los avances en materia 
de formulación e implementación de política pública a nivel internacional (Down-
Up), es necesario el apoyo de consultorías externas que cuenten con la 
capacidad técnica y financiera para realizar las acciones desde el ámbito local, 
a partir de trabajos en campo, entrevistas y demás acciones que se consideren 
necesarias para la definición de las línea base de las metas, priorizadas, la 
calibración de los indicadores y alcance de las metas desde nivel nacional 
considerando las particularidades regionales y locales para su implementación, 
reiterando que la implementación del PIGCCS, será responsabilidad de los entes 
territoriales con el acompañamiento y coordinación de entidades a nivel regional 
y de este Ministerio. 

En cuanto a los plazos, el sector está comprometido con la meta que 
adquirió el país a través de lo establecido en el Acuerdo de Paris. En función de lo 
anterior, se espera que a través del trabajo realizado por el equipo 
interdisciplinario del MVCT, se cumpla los objetivos propios del plan a 2030. 

Respecto a la articulación interinstitucional y territorial, la estrategia 
formulada por el sector se enfoca en aprovechar los conocimientos y experiencia 
propia de los sectores, gremios, academia entre otros, para desarrollar un trabajo 

conjunto que permita estructurar buenos insumos para los territorios, a quienes se 
les socializarán los productos finales, a través de talleres de capacitación, 
asistencia o acompañamiento técnico. 

Finalmente, en lo relacionado con el seguimiento a la implementación de 
las medidas de mitigación del plan, se han considerado desde la articulación con 
otras entidades con fines comunes para que a través de reportes o monitoreo se 
mida el desempeño de las medidas, hasta la creación de una plataforma que 
permita hacer monitoreo y control de estas. Para las medidas de adaptación, se 
están definiendo indicadores con plazos de seguimiento, lo que generará un 
panorama en función de la implementación de las medidas. 

6. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

6.1. Descripción del sector 

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se encarga de promover el 
desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, 
programas, proyectos y regulación para el acceso de la población a agua 
potable y saneamiento básico. El sector de Agua y Saneamiento Básico es 
fundamental, dado que contribuye en forma determinante en la calidad de vida 
de la población, a causa del mejoramiento de las condiciones de salubridad y el 
desarrollo económico de las regiones. 

La dinámica del sector se enmarca en la Ley 142 de 1994, por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, buscando que los entes territoriales garanticen una 
prestación eficiente, cumpliendo los indicadores de cobertura, continuidad y 
calidad. 

Actualmente, la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el país se realiza a través de 3.000 prestadores registrados 
en el RUPS, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión 
de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA), para velar por la cobertura 
y calidad del servicio, han permitido que, a 2017, el país tenga una cobertura de 
agua potable de 92,4% (97,8% en las áreas urbanas) (Sinergia, DNP, 2017). En 
cuanto al servicio de alcantarillado el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, 
constituyó como meta Nacional, llegar al 41% del tratamiento de las aguas 
residuales domésticas para el año 2018, sin embargo, en el año 2017 se alcanzó el 
42,2% sobrepasando esta meta (MVCT, 2018). 

A continuación, se presentan los rangos en que se encuentran las coberturas 
de acueducto, alcantarillado y aseo en las cabeceras municipales del país, 
según el reporte realizado para la vigencia 2017. A nivel general, se observa que 
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la cobertura en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo no es uniforme 
entre servicios y aún persiste una brecha significativa entre el área urbana y rural 
(Tabla 4). 

 

Tabla 4 Rangos de coberturas urbanas de acueducto, alcantarillado y aseo 

Dominio Total hogares 
Acueducto Alcantarillado Recolección de basuras 

Total % Total % Total % 

Total nacional 15.999 13.916 87,0 11.896 74,4 13084 81,8 

Cabeceras 12.221 11.876 97,2 11.338 92,8 12037 98,5 

Centros poblados 
y rural disperso 

3.778 2.040 54,0 558 14,8 1047 27,7 

Fuente: adaptado de Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE, 2018 

6.2. Mitigación. 

6.2.1. Diagnóstico  

En el siguiente diagnóstico se presenta la información de los aportes en 
emisiones de GEI que produce el sector en Colombia, además del proceso 
realizado para identificar las medidas de mitigación sectoriales que permitirán un 
desarrollo bajo en carbono en la prestación del servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo y cómo estas exacerban los fenómenos hidroclimáticos que 
afectan al territorio. 

Al respecto, frente a los aportes en emisiones de GEI, los análisis se basan en 
el sector residuos (de acuerdo con las categorías establecidas por el IPCC6), el 
cual incluye las emisiones generadas en la disposición, tratamiento y gestión de 
residuos sólidos y aguas residuales, y que a su vez constituyen el sector económico 
de saneamiento. Al respecto, el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 
Colombia- INGEI, señala que las emisiones de GEI del sector de saneamiento 
corresponden al 4% de las emisiones históricas nacionales generadas entre el año 
1990 y 2014, ubicando al sector en el tercer puesto entre los cuatro grupos IPCC  
luego de los sectores de Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU 
por sus siglas en inglés) y Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la tierra (AFOLU 
por sus siglas en inglés) y en el sexto puesto entre los ocho sectores económicos 
analizados (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2018). 

                                                      
6 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el principal órgano internacional para la evaluación del 
cambio climático. Fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el 
cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas 

7 
Figura 9 Participación histórica promedio por módulos en las emisiones totales 

Fuente: Adaptado de IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA., 2018, p 117 

No obstante, el mismo estudio informa que a pesar de que este sector 
económico tiene una participación menor respecto a los demás grupos, la 
tendencia de emisiones totales presenta un incremento del 131% durante el 
periodo analizado (1990-2014), influenciado principalmente por el aumento de la 
categoría sitios gestionados de eliminación de desechos (4A1), la cual representa 
el 34,8 % de las emisiones del Grupo Residuos. (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, 2018). 

Los sitios gestionados recibieron durante los últimos tres años de la serie 
temporal aproximadamente el 95% de los residuos sólidos dispuestos a nivel 
nacional, notándose la importancia de los Rellenos Sanitarios Regionales como la 
categoría que más aporta a las emisiones sectoriales. Las fluctuaciones 
presentadas en los últimos tres años de la serie corresponden a la operación de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), a partir de los cuales se realiza gestión del 
metano a través de quema en tea y generación de electricidad para consumo 
interno en las operaciones del relleno. En la Figura 10 se presenta el 
comportamiento creciente de las emisiones de GEI para el sector entre el periodo 
de 1990 a 2014. 

                                                      
7 Energía, Residuos, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU por sus siglas en inglés) y Agricultura, 
Silvicultura y Otros Usos de la tierra (AFOLU por sus siglas en inglés). 

 

Figura 10 Tendencia de emisiones GEI para la serie 1990 a 2014 – Módulo Residuos 
(Gg de CO2eq) 

Fuente: Adaptado de IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA., 2018, p 143 

La categoría de tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas 
(4D1) presenta una participación promedio del 22,6%, en donde predominan las 
emisiones derivadas de las descargas de aguas residuales domésticas a cuerpos 
de agua. La categoría sitios no categorizados de eliminación de desechos (4A3) 
realiza un aporte de tan solo el 5%. Finalmente, las categorías de incineración de 
desechos e incineración abierta de desechos (4C1 y 4C2) aportan en conjunto el 
5% en promedio al módulo de residuos para la serie temporal entre 1990 a 2014 
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2018). 

De acuerdo con la información analizada en el Inventario, la principal 
fuente de emisiones dentro del sector de saneamiento es la emisión de gases 
producto de la descomposición de la materia orgánica en los sitios de disposición 
de residuos sólidos, siendo el metano el principal gas de efecto invernadero 
emitido, con una participación de 91% en promedio para el módulo, seguido del 
N2O con 6% y finalmente, el CO2 con 3%. 

Por otro lado, a través de la metodología “árbol de problemas”, se 
identificaron como ejes problemáticos el aumento de emisiones de GEI por la 
baja gestión de los residuos sólidos domésticos y las aguas residuales domésticas, 
el aumento en el consumo de energías fósiles y la pérdida de oportunidades de 
negocio (Figura 11). Estos ejes más adelante se traducen en las líneas estratégicas 
y medidas propuestas para la reducción de gases GEI en el sector. 

 
Figura 11 Árbol de problema – Mitigación del sector Agua y Saneamiento Básico 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

6.2.2. Objetivo 

El PIGCCS para Agua y Saneamiento en su componente de mitigación, tiene 
como objetivo general promover y orientar acciones que permitan reducir las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del sector residuos a través de la 
gestión de los residuos sólidos municipales y las aguas residuales domésticas. Todo 
esto, enmarcado en el acuerdo de París, según el cual Colombia se compromete 
a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con respecto a las 
emisiones proyectadas para el año 2030. 

6.2.3. Líneas estratégicas, metas y medidas 

La determinación de las líneas estratégicas y medidas sectoriales para la 
mitigación de GEI es un proceso que partió de la formulación del PAS de Residuos 
y de Agua en el marco de la ECDBC, a partir del cual se estimó el potencial de 
mitigación y costos asociados a las actividades de gestión de los residuos sólidos y 
aguas residuales. 
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Por esta razón, se realizó una priorización teniendo en cuenta el impacto de 
la medida, su alineación con las prioridades sectoriales, el potencial de 
abatimiento, los costos y cobeneficios. Por último, las medidas priorizadas se 
agruparon bajo un esquema de cuatro líneas estratégicas enmarcadas en la 
reducción del metano producto de la gestión de los residuos sólidos domésticos y 
las aguas residuales domésticas, la eficiencia energética y el uso de fuentes no 
convencionales de energías renovables (FNCER), así como el control y reducción 
de la deforestación. 

En la Figura 12 se presentan las líneas estratégicas las cuales son descritas a 
continuación, y en la Tabla 6 se describen las medidas priorizadas desde el sector 
de agua y saneamiento y que aportan a la contribución del país para el 
cumplimiento de la meta de reducción del 20% de emisiones de los gases de 
efecto invernadero con respecto a las emisiones proyectadas del sector en 2030. 

Así mismo es importante mencionar que mediante estas líneas estratégicas se 
busca promover la articulación entre los diferentes actores, y las iniciativas 
regionales que se desarrollen. 

 Gestión integral de los residuos sólidos: Esta línea estratégica recopila las 
medidas enmarcadas en la gestión integral de los residuos sólidos municipales 
que se encuentran relacionadas con actividades complementarias a la 
disposición final, entre las cuales se encuentran la gestión y promoción de 
sistemas de tratamiento mecánico biológico, aprovechamiento de materiales 
reciclables, sistemas de captación, conducción y quema de biogás en 
rellenos sanitarios Sistemas y su posterior aprovechamiento como energía 
eléctrica.  

 Gestión de las aguas residuales domésticas: Se integran en esta línea la 
gestión y promoción de sistemas de captación conducción y quema de 
biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales y su posterior 
aprovechamiento como energía eléctrica. Así mismo, esta medida prevé la 
reducción de emisiones a través del aumento en cobertura en el tratamiento 
de aguas residuales domésticas. 

 Eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía: Integra las 
medidas relacionadas con la gestión y promoción de la eficiencia energética 
en los sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como la gestión y 
promoción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). 

 Reducción y control de la deforestación: En esta línea se han previsto acciones 
enmarcadas en el aumento de sumideros de carbono asociadas la 
protección de fuentes abastecedoras de acueductos, la promoción de 
infraestructura sostenible y la compensación en incremento de la masa 

forestal en el marco de un permiso o licencia ambiental para la construcción 
de infraestructura de APSB. 

 
Figura 12 Líneas estratégicas y metas del sector agua y saneamiento básico 

Componente de Mitigación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

 
Figura 13 Medidas del sector agua y saneamiento básico 

Componente de Mitigación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Frente al cálculo de los costos de implementación de las medidas de 
mitigación GEI, a partir de la formulación del PAS se estimó la costó-efectividad 
de cuatro medidas de residuos sólidos: i) Tratamiento mecánico biológico-TMB 
(Compostaje Industrial); ii) Sistemas de captación, conducción y quema de 
biogás; iii) Reciclaje, a partir de supuestos asociados a las condiciones nacionales. 

La modelación de costos del Estudio de Técnicas Alternativas de 
Tratamiento, Disposición Final y/o Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
desarrollado por la CONSULTORIA-DNV.GL, ha sido insumo para el análisis de los 
costos de inversión y de operación asociados a las medidas formuladas. 

Posterior a esto, el VASB realizó el cálculo de los costos para la medida de 
Sistemas de manejo y aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios, con base 
en la información recopilada a través de Fichas de Recolección de Información, 
Visitas Técnicas y la metodología usada por LCRD para la medida de Sistemas de 
captación, conducción y quema de biogás en rellenos sanitarios. El proceso fue 
acompañado por DNP a fin de revisar el desarrollo metodológico para la 
estimación realizada. De esta manera se han estimado inversiones en 259 millones 
de dólares para mitigación de GEI en el sector de Agua y Saneamiento 
generando retos importantes para la gestión de fuentes de financiación tanto 
públicas como privadas. 

La Tabla 5 presenta el resumen del total de las inversiones requeridas para la 
implementación de 4 medidas de mitigación de GEI en sitios de disposición final 
de residuos sólidos. 

Tabla 5 Costos de las inversiones para las medidas de mitigación 

ACTIVIDAD MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE GEI Inversión VPN (USD) 

Gestión 
Integral de 
residuos sólidos 

1 Tratamiento mecánico biológico – TMB 
(Compostaje Industrial) $ 117.487.228 

2 Sistemas de captación, conducción y quema de 
biogás  $ 1.126.831 

3 Sistemas de manejo y aprovechamiento de biogás   $ 27.704.873 

4 Reciclaje $ 112.657.332 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Así pues, una vez verificada la información de los potenciales de mitigación 
y la estimación de costos de implementación, se presenta el portafolio de 
medidas de mitigación de GEI del Viceministerio de Agua y Saneamiento en la 
Tabla 6, donde se incluyen los valores de la costó-efectividad de las medidas 
costeadas. 

Las medidas de mitigación de GEI identificadas para el sector de Agua y 
Saneamiento, se muestran en el “Anexo No. 3 – Formato de medidas de 
adaptación y mitigación sector Agua y Saneamiento Básico”. 
 

Escenario BAU* 2030 Sector Residuos 
(Residuos Sólidos y Aguas Residuales) 

* Este escenario se construyó en 2015 tomando como punto de partida las 
emisiones cuantificadas en el Inventario de GEI 2010. 

16,47 Mton CO2eq 

 
Tabla 6 Medidas de mitigación de GEI del sector de Agua y Saneamiento 

LINEA 
ESTRATEGICA MEDIDAS PRIORIZADAS 

POTENCIAL DE 
REDUCCIÓN EN 

2030 (Mton CO2eq) 

COSTO 
EFECTIVIDAD 

(USD/Ton CO2eq) 

Gestión Integral 
de residuos 
sólidos  

1 Tratamiento Mecánico Biológico - TMB 0,29 90,06 

2 Sistemas de captación, conducción y 
quema de biogás  1,81 0,86 

3 Sistemas de manejo y 
aprovechamiento de biogás   1,10 2,41 

4 Reciclaje 0,06 400,79 

5 Planeación logística rutas y/o 
reconversión energética * * 

6 Combustibles derivados de residuos 
(CDR) * * 

Gestión de las 
aguas residuales 
domésticas 

7 Captura y quema de biogás 0,04 * 

8 Sistemas de manejo y 
aprovechamiento de biogás  0,14 * 

9 Aumento de cobertura de 
tratamiento de aguas residuales * * 

Eficiencia 
energética y 
fuentes no 
convencionales 
de energías 
renovables 
(FNCER) 

10 Eficiencia Energética en Sistemas de 
Tratamiento * * 

11 Fuentes No Convencionales de 
Energía * * 

Reducción y 
control de la 
deforestación 

12 
Protección de fuentes de acueductos 

a través de: PSA, Reforestación / 
restauración, Aislamiento. 

* * 

13 
Compensación en incremento de la 

masa forestal en el marco de un 
permiso o licencia ambiental para 

* * 
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construcción de acueductos, 
alcantarillado y rellenos sanitarios 

14 Promoción de infraestructura 
sostenible * * 

Potencial de mitigación GEI del VASB: 3,44 Mton CO2eq 
Porcentaje de contribución para la NDC del VASB: 20,9 % 
*  No se cuenta con información de los potenciales de mitigación de GEI y costos. 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

La tabla muestra el resultado del análisis y verificación de los potenciales de 
mitigación y los costos, presentando un potencial de mitigación de 3,44 Mton 
CO2eq para el sector de Agua y Saneamiento, lo que correspondería a un 
porcentaje de cumplimiento de la meta como sector residuos del 20,9%, 
superando el compromiso establecido por la CICC para la meta sectorial de 
mitigación que contribuye a alcanzar la NDC. 

No obstante, se debe resaltar que la implementación de los proyectos que 
desarrollen las medidas de mitigación en el sector, depende de instrumentos 
habilitantes de tipo normativo, regulatorio, técnico y financiero (desarrollados en 
el apartado de Instrumentos Habilitantes) que permitan la inclusión de estas 
nuevas tecnologías en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Por otro lado, con el objeto de implementar las medidas de mitigación de 
GEI en el subsector de residuos sólidos, se formuló la NAMA de Residuos Sólidos 
Municipales, la cual fue aprobada a inicios del 2018 para acceder a recursos 
internacionales del GCF, para el financiamiento de la etapa de alistamiento. 

La NAMA se desarrolla como una política de interés social, económico, 
ambiental y sanitario, siendo una herramienta de planificación territorial, la cual 
contribuye al tratamiento adecuado de los residuos sólidos, sostenibilidad en la 
prestación del servicio, fomento de nuevas cadenas de valor, desarrollo sostenible 
y mitigación al cambio climático. 

En la estructura de esta acción de mitigación se contempla 4 tecnologías 
para la reducción de emisiones en rellenos sanitarios que agrupan algunas de las 
medidas de mitigación de GEI priorizadas: TMB, Sistemas de captación, 
conducción y quema de biogás, Sistemas de manejo y aprovechamiento de 
biogás y CDR. Del mismo modo, se tiene previsto incluir 5 componentes en la 
etapa de alistamiento: i) Nota concepto y formulación del proyecto; ii) 
Componente técnico para definir potencial de mitigación y la priorización de 
proyectos; iii) Esquema financiero para el desarrollo de proyectos; iv) Realización 
de 3 estudios de prefactibilidad de proyectos avanzados; y v) Bases del sistema 
MRV. 

6.3. Adaptación  

6.3.1. Diagnóstico 

El presente diagnóstico busca dar información acerca de los impactos 
asociados a la variabilidad y el cambio climático que han afectado el sector de 
agua y saneamiento en los últimos años. Es importante reconocer la 
vulnerabilidad del sector, frente a los impactos socioeconómicos que este 
fenómeno ha generado y así dimensionar las implicaciones de un bajo desarrollo 
resiliente al clima y las consecuencias que esto puede traer a futuro. 

En el año 2012, el Banco Mundial elaboró un análisis sobre la gestión del 
riesgo a nivel sectorial para Colombia, concluyendo que la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado viene presentando incrementos en los 
impactos permanentemente y que, en la década del 2000, el crecimiento 
promedio anual fue de 4,5 registros, asociados a una mayor infraestructura 
expuesta, y concretamente a los impactos de los fenómenos de El Niño y La Niña. 
Así mismo, el estudio del Banco Mundial muestra que las inundaciones y los 
deslizamientos son los eventos que afectan al sector con más recurrencia y con 
un mayor número de registros (DNP, MINAMBIENTE, 2017); pero que, sin embargo, 
las sequías empiezan a ser cada vez más importantes, debido al crecimiento de 
la población y en consecuencia de la demanda de agua, lo que está 
ocasionando la vulnerabilidad de los sistemas. 

En el evento de La Niña (2010-2011) las pérdidas en los sistemas de 
acueducto y alcantarillado ascendieron a $525.191 millones. En cuanto al servicio 
de acueducto se presentaron daños por $337.979 millones, dos tercios de ellos en 
zonas urbanas (64,5 % de las afectaciones del sector); Los daños en el servicio de 
alcantarillado comprendieron afectaciones a plantas de tratamiento y estaciones 
de bombeo de aguas residuales, redes de alcantarillado y sistemas de 
saneamiento en el área rural alcanzando un valor total del daño de $187.203 
millones. Adicionalmente, para las instalaciones de manejo y disposición de 
residuos sólidos se presentaron afectaciones en 4 municipios relacionadas con 
movimientos en masa del terreno debido a las altas precipitaciones, saturación 
del suelo y las altas pendientes (CEPAL, 2012). 

El Niño de 2015-2016 impactó de forma diferenciada a sectores y regiones, 
particularmente, el sector de agua y saneamiento presentó un déficit de agua 
lluvia en las regiones: 40.3 % Andina, 37.3 % Caribe 17.7 % Pacífica 9.4 % Orinoquía 
y Amazonía. Así mismo, se declararon 237 municipios en desabastecimiento de 
agua potable, 296 municipios con racionamiento de agua potable y 6390 
incendios en la cobertura vegetal. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD, 2016) señaló que 719 municipios de 28 departamentos 
presentaron algún tipo de afectación, y se declararon 367 calamidades públicas 

por desabastecimiento parcial y racionamiento de agua, impacto en el sector 
agropecuario e incendio forestal. 

En este sentido, en la última nota técnica realizada por el DNP sobre 
impactos económicos del fenómeno de El Niño del 2015-2016, resalta que 
ahondar en el conocimiento del riesgo por eventos de variabilidad climática 
asociado con fenómenos como El Niño, se hace indispensable para cualquier 
proceso de planificación territorial, y se convierte en el soporte para orientar y 
priorizar las acciones actuales y futuras de una región (DNP, 2018). 

Los análisis de afectaciones en el sector de agua y saneamiento por eventos 
extremos, y la recurrencia de estos han permitido identificar y priorizar municipios 
susceptibles a desabastecimiento y/o municipios identificados con posible 
afectación en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
asociados a la temporada de lluvias. 

En este sentido, se han sido identificados y priorizado 391 municipios 
susceptibles a desabastecimiento en el territorio nacional (IDEAM, 2018); siendo los 
departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, 
Santander, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca los que presentan 
susceptibilidad en al menos el 50% de sus municipios (Figura 14). 

 
Figura 14 Porcentaje de Municipios susceptibles a desabastecimiento 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2018 

Por otro lado, la consultoría desarrollada por el NAP GLOBAL NETWORK a 
través de un análisis de la cadena de valor de cada uno de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo concluyó que: 

 Respecto a las amenazas hidroclimatológicas, los estresores climáticos de 
mayor recurrencia de desastres en el sector agua y saneamiento son las 
inundaciones, las avenidas torrenciales, los deslizamientos y los incendios 
forestales. 

 En relación con el servicio de acueducto, al analizar la cadena de valor 
(Figura 15), se identificó que la etapa de captación es más propensa a verse 
afectada negativamente por eventos hidroclimatológicos debido 
principalmente por la localización de la infraestructura; además, las 
afectaciones en las cuencas abastecedoras se convierten en el primer 
detonante de las interrupciones en los procesos de captación, ya sea por 
reducción del caudal, arrastre de materiales sólidos de gran tamaño, o 
inclusive en fases posteriores debido al aumento de la turbiedad. Otras etapas 
propensas a verse afectadas corresponden a la conducción y distribución, y 
las afectaciones estimadas e históricas se presentan en los componentes de la 
infraestructura, equipos y maquinaria. 

 
Figura 15 Cadena de valor de acueducto 

Fuente: Adaptado de SSPD. (s.f.). https://www.superservicios.gov.co. Obtenido de 
https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-

aseo/acueducto-y-alcantarillado 

 Frente al servicio de alcantarillado, respecto a las etapas de la cadena de 
valor (Figura 16), se identificaron que los procesos dentro de la etapa de 
recolección son los más propensos a verse afectados negativamente y las 
afectaciones estimadas e históricas se presentan en los componentes de la 
infraestructura, debido a taponamiento en los sistemas y el rebose por 
discapacidad hidráulica de los sistemas. La segunda etapa más propensa 
(desde el análisis histórico) es el transporte, el cual presenta comportamientos 
similares a los presentados en la etapa de recolección, donde los elementos 
vulnerables son los mismos del sistema de recolección y por último la etapa de 
tratamiento. 

 
Figura 16 Cadena de valor de alcantarillado 

Fuente: Adaptado de SSPD. (s.f.). https://www.superservicios.gov.co. Obtenido de 
https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-

aseo/acueducto-y-alcantarillado 



   49
Edición 51.424
Martes, 1° de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 Para el servicio de aseo, desde el análisis de cadena de valor (Figura 17), las 
etapas en orden de mayor afectación a menor afectación son disposición, 
tratamiento y transporte. Principalmente las causas de las afectaciones se 
deben a la localización de la infraestructura, lo que puede generar 
destrucción parcial o total de los componentes de la infraestructura, o daños 
en equipos y maquinaria. 

 
Figura 17 Cadena de valor de aseo 

Fuente: Adaptado de SSPD. (s.f.). https://www.superservicios.gov.co. Obtenido de 
https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/aseo 

De esta manera, se puede afirmar que las actividades sectoriales están 
profundamente relacionadas con la gestión del riesgo sectorial, ya sea porque 
directa o indirectamente contribuyen a su generación, o porque la ocurrencia de 
eventos de variabilidad climática impacta su desempeño e infraestructura. Por lo 
anterior, contar con este panorama nos permite tener una visión ampliada del 
impacto climático sobre el sector, con el objeto mejorar la toma de decisiones 
respecto de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se debe agregar que través de la metodología de “árbol de problemas” 
que se realizó bajo la Propuesta metodológica y de contenidos mínimos para la 
formulación de los PIGCCS (MADS, DNP, 2017), y tomando como punto de partida 
las líneas estratégicas de la PNCC se concluye que el problema central que 
enfrenta el sector es “Insuficiente desarrollo bajo en carbono, vulnerabilidad al 
clima y degradación de los recursos naturales, asociados a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo” (Figura 18). 

Con base en el problema central identificado, las principales causas están 
asociadas a la baja implementación de tecnología e infraestructura resiliente al 
clima, se evidencian diferentes niveles de capacidad técnica, económica y 
operacional de los prestadores de los servicios públicos y el bajo conocimiento en 
la gestión del cambio climático y recursos naturales evidencian la vulnerabilidad 
del sector frente a este fenómeno. 

Posteriormente, se establecieron los efectos que conlleva el problema 
central, sobre la infraestructura sectorial y la prestación de los servicios de 
acueducto alcantarillado y aseo: afectación y pérdida de la infraestructura de los 

servicios públicos AAA, contaminación de aire, agua y suelo e incumplimiento de 
metas internacionales en materia de mitigación del cambio climático. 

 
Figura 18 Árbol de Problemas. Sector agua y saneamiento 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Adicionalmente, con base en los objetivos y funciones misionales del VASB se 
han identificado una serie de necesidades institucionales de cara a la planeación 
e implementación de medidas que contribuyan a un desarrollo resiliente al clima. 
Estas necesidades están enfocadas en la definición de aspectos técnicos de las 
medidas (línea base, potenciales y costos), definir criterios de seguimiento a las 
acciones de cambio climático, además de fortalecer la captura y manejo de 
información, así mismo, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y el 
desarrollo de instrumentos habilitantes.  En la Tabla 7 se presentan las necesidades 
identificadas en el componente de Mitigación de GEI, así como en el 
componente de adaptación al cambio climático. 

Tabla 7 Necesidades de Agua y Saneamiento 

NECESIDADES AGUA Y SANEAMIENTO MITIGACIÓN GEI ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Identificar proyectos desarrollados por 
los prestadores de los servicios o las 
entidades territoriales. 

 
Recolección de información territorial 

Definir aspectos técnicos para la 
implementación de las acciones de 

Cálculo de los 
potenciales y 

Articulación de Gestión 
de riesgos de desastres y 

NECESIDADES AGUA Y SANEAMIENTO MITIGACIÓN GEI ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

cambio climático identificadas. costos de las 
medidas de 
mitigación de GEI 

adaptación al cambio 
climático sectorial 

  
Homologación 

cartográfica de TCNCC 
con el sector 

  
Acciones intersectoriales 

para protección y 
conservación de cuencas 
y fuentes abastecedoras 

Fortalecer la recolección, manejo y 
consolidación de información de los 
territorios. 

 
Sistemas de información sectorial 

Definir un sistema de monitoreo y 
seguimiento a las acciones de cambio 
climático. 

Monitoreo, 
Reporte y 
Verificación (MRV) 

Monitoreo & Evaluación 
(M&E), definición de 
indicadores 

Determinar las fuentes de financiación 
para la implementación de las acciones 
de cambio climático. 

 
Públicas, privadas y cooperación internacional 

Desarrollo de instrumentos habilitantes 
de tipo normativo y regulatorio. 

Para la gestión 
integral de los 
residuos sólidos y el 
tratamiento de 
aguas residuales 

Definir metas sectoriales 
en adaptación para el 
próximo PND 
 

Lineamientos de política 
sectorial de ACC 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas en temas de cambio climático 
en el nivel subnacional 

Brindar asistencia técnica a los actores 
identificados 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

6.3.2. Objetivo 

El PIGCCS para Agua y Saneamiento en su componente de adaptación, 
tiene como objetivo general promover y orientar mecanismos e instrumentos 
necesarios para reducir la vulnerabilidad del sector a los riesgos asociados al 
cambio climático, y la gestión del recurso hídrico. 

6.3.3. Líneas estratégicas, metas y medidas 

Las líneas estratégicas y medidas de adaptación identificadas en este 
componente se articulan con la gestión de riesgos de desastres asociada al 
sector en lo relacionado con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo 
por fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos. En relación con la Política 
de los Planes Departamentales de Agua PAP-PDA, las estrategias están 

articuladas con el componente ambiental8 y el componente de gestión del 
riesgo9 sectorial de esta política. 

En la Figura 19 se presentan las metas y líneas estratégicas las cuales son 
descritas a continuación y en la Figura 20. Se describen las medidas de 
adaptación identificadas y priorizadas en concordancia con las metas 
planteadas. 

 

 
Figura 19 Líneas estratégicas y metas del sector agua y saneamiento básico. 

Componente de Adaptación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

 Gestión del riesgo para la adaptación: Las medidas aquí descritas son 
consideradas herramientas fundamentales para fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima que 
afectan el sector. A través de su implementación se busca generar 
información que soporte la toma de decisiones, mejorar la gestión de los 
riesgos asociados a un clima cambiante, así como favorecer la construcción y 
fortalecimiento de capacidades de los actores del sector como los entes 
territoriales y empresas de servicios públicos domiciliarios. 

                                                      
8 Componente ambiental: Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para 

dar cumplimiento a los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos de prestación de 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para garantizar su sostenibilidad. 
(Minvienda.gov.co) 

9 Documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar para garantizar la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco de los procesos 
de conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres (Minvienda.gov.co) 
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 Gestión en cuencas abastecedoras de acueducto: Con esta línea estratégica 
se busca promover la conservación y manejo de cuencas abastecedoras de 
sistemas de acueductos para favorecer la regulación hídrica a través de 
inversiones para garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes 
de agua a través de compra y aislamiento de predios, proyectos para la 
recarga de acuíferos, restauración, protección y recuperación de rondas de 
cuencas y fuentes abastecedoras de agua, monitoreo del recurso hídrico y 
pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica teniendo 
como base el CONPES 3886 de 2017 y los 391 municipios priorizados por 
desabastecimiento hídrico. 

 Tratamiento de aguas residuales domésticas: Con esta línea se busca reducir 
la contaminación de las fuentes receptoras, así como los impactos negativos 
sobre los ecosistemas, la salud pública, y actividades desarrollas aguas abajo 
de los vertimientos. Lo anterior contribuye a mejorar la calidad de los cuerpos 
de agua y reduce la presión sobre el recurso hídrico. A través del Apoyo al 
Programa Saneamiento de Vertimientos (SAVER) se busca gestionar inversiones 
requeridas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, para el aumento 
de cobertura y calidad en el tratamiento del caudal de aguas residuales, a fin 
de reducir la contaminación de los cuerpos de agua, y proteger las cuencas y 
fuentes abastecedoras de acueductos localizadas aguas debajo de los 
vertimientos. 

 Reúso del agua residual domestica tratada: A través de esta línea se busca 
promover el reúso del agua residual tratada y subproductos, como uno de los 
mecanismos que permiten impulsar la economía circular en la gestión integral 
del recurso hídrico, así como reducir la presión y/o conflictos por el agua. Esta 
línea se articula con lo dispuesto en la Política de Crecimiento Verde (CONPES 
3934). 

 
Figura 20 Medidas del sector agua y saneamiento básico.  

Componente de adaptación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de una consultoría 
ejecutada por KPMG se encuentra estructurando el estudio participativo para el 
diseño de la estrategia para el involucramiento del sector privado en la 
financiación de la adaptación al cambio climático, analizando las barreras, 
oportunidades para dicho involucramiento, así como el diseño de esquemas 
habilitantes para superar las barreras y oportunidades identificadas, existentes o 
futuras en los sectores de agricultura, desarrollo urbano, sector financiero y agua 

Esta estrategia se desarrolla en el marco de la implementación del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), el cumplimiento de la 
Contribución Nacional Determinada (NDC) y el Plan Nacional de desarrollo (2018-
2022), cuya meta en común es la del fortalecimiento de capacidades y la 
inclusión del sector privado en la financiación de acciones de adaptación al 
cambio climático. 

Para el cumplimiento del Acuerdo del París se estima que el sector privado 
aporte alrededor del 80% financieramente, sin embargo, en acciones de 
adaptación al cambio climático es menos del 10%. En Colombia, según el estudio 
Climate Public and Private Expenditure and Institutional Review (CPEIR) entre 2011 
y 2015 se encontró que la inversión climática promedio anual del sector privado 
en el período 2011-2015 fue de COP 0,36 billones (pesos de 2015), de lo cual el 
31% en acciones de adaptación y el 21% en acciones integrales que servían tanto 
como de adaptación como de mitigación. 

En el sector de agua y saneamiento básico, la consultoría del NGN 
estructuró técnica y financieramente diez de las once medidas de adaptación al 
cambio climático, cuyo resumen total de las inversiones requeridas para la 
implementación se presenta en la Tabla 8, las cuales podrían alcanzar los 44 mil 
millones de pesos al ejecutar todas las acciones proyectado a 2030 reduciendo 
los impactos socioeconómicos que se han generado y ajustándose a un 
desarrollo resiliente al clima. 

En el sector de agua y saneamiento básico, la consultoría del NGN 
estructuró técnica y financieramente diez de las once medidas de adaptación al 
cambio climático, cuyo resumen total de las inversiones requeridas para la 
implementación se presenta en la Tabla 8, las cuales podrían alcanzar los 44 mil 
millones de pesos al ejecutar todas las acciones proyectado a 2030 reduciendo 
los impactos socioeconómicos que se han generado y ajustándose a un 
desarrollo resiliente al clima. 

Tabla 8 Costos de las inversiones para las medidas de adaptación priorizadas 

Propuesta* 

Medida de Adaptación Costo 

Gestión del riesgo para la adaptación 

Estrategia de asistencia técnica  $4.619.113.3
94 

Gestión del conocimiento  $7.662.190.7
72 

Estrategia de educación sobre adaptación al cambio climático 
sectorial 

$4.046.474.9
25 

Promover la inversión de actores públicos y privados  $3.397.117.5
33 

Sistemas de alerta temprana. $2.461.678.3
04 

Desarrollo de SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) $1.819.103.0
07 

Transferencia del riesgo e instrumentos financieros. $2.604.910.8
64 

Gestión en cuencas abastecedoras 

Protección y conservación de las cuencas abastecedoras  $7.383.361.7
56 

Tratamiento de aguas residuales domésticas 

Inclusión de consideraciones de adaptación en el Programa SAVER $4.601.542.7
73 

Reúso de agua residual doméstica tratada 

Reúso de las aguas residuales domésticas.  $5.476.445.0
86 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

6.4. Instrumentos habilitantes 

Los instrumentos habilitantes normativos, regulatorios y financieros son el 
conjunto de condiciones que estando presentes facilitan el diseño e 
implementación de las acciones de cambio climático, cuya identificación 
depende de circunstancias y condiciones particulares, tomando en 
consideración las prioridades económicas, técnicas y ambientales, tanto para la 
reducción de GEI, como para la adaptación al cambio climático sectorial. 

Avanzar hacia el desarrollo de estos instrumentos, implica contar con el 
compromiso y liderazgo de las entidades del orden nacional, así como la 
participación de los actores del nivel subnacional, con el objeto de tener una 
organización que permita la coordinación intersectorial con los suficientes 
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recursos, así como la capacidad de generar instrumentos y mecanismos que 
aseguren la operatividad de las medidas y metas formuladas. 

En la Tabla 9 se presentan los instrumentos habilitantes necesarios para el 
desarrollo de las acciones de cambio climático planteadas y sus responsables: 

Tabla 9 Instrumentos habilitantes, sector agua y saneamiento básico 

META 
COMPONENTE INSTRUMENTOS HABILITANTES SECTORIALES 

MIT AD NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 

Reducción del 
20 % de 
emisiones de los 
Gases de Efecto 
Invernadero 
(GEI) con 
respecto a las 
emisiones 
proyectadas en 
2030 

X  

Promover y 
fortalecer el 
mercado de 
residuos valorizables 
(MVCT MADS- DNP). 

Promover el uso eficiente 
de energía en PTAP y el 
uso de energías 
renovables alternativas 
como fuente energética. 
(MVCT- MME –UPME). 
Desarrollo de la etapa de 
alistamiento de la NAMA 
de residuos sólidos 
municipales (MVCT-
FINDETER). 

Promover la 
participación de 
las empresas del 
sector de agua y 
saneamiento en 
el mercado 
nacional de 
bonos de 
carbono y su 
registro en el 
RENARE. 

Desarrollar 
acciones 
estructurales y no 
estructurales, de 
gestión del riesgo 
para la 
adaptación al 
cambio 
climático en el 
30% de los 
municipios 
priorizados por 
susceptibilidad al 
desabastecimien
to por 
temporada seca 
y temporada de 
lluvias. 

X 

Promover la 
desintegración 
vertical de los 
servicios de aseo. 
(MVCT/CRA) 

Promover e incentivar la
regionalización en la 
prestación de los servicios 
de alcantarillado y aseo. 
(MVCT). 
Actualizar el RAS con 
criterios de cambio 
climático. (MVCT). 
Fortalecer los sistemas de 
información sectoriales 
con el objeto de tener 
datos confiables y 
oportunos. (MVCT – SSPD
– I DEAM). 

 

Desarrollar 
acciones de 
protección y 
conservación en 

X X Reglamentación del 
Decreto 1207 de 
2018 en relación con 
la incorporación de 
los costos de 

  

META 
COMPONENTE INSTRUMENTOS HABILITANTES SECTORIALES 

MIT AD NORMATIVO TÉCNICO FINANCIERO 

24 cuencas 
abastecedoras 
de acueductos 
en los municipios 
susceptibles al 
desabastecimien
to y priorizados 
en el CONPES 
3886 de 2017 de 
PSA 

inversiones 
ambientales en la 
tarifa de acueducto 
con base en la 
Resolución 0874 de 
2018. (MVCT – CRA). 
Decreto 1007 de 
2018, el cual 
reglamenta todo lo 
relacionado con el 
Pago por Servicios 
Ambientales. 
Resolución CRA 907 
de 2019, referente a 
la tarifa de los 
servicios públicos de 
acueducto y 
alcantarillado las 
inversiones 
ambientales que 
realicen los 
prestadores. 

Alcanzar 68 % 
del tratamiento 
de aguas 
residuales 
urbanas 
domésticas.   

X Trabajo conjunto 
con MADS para la 
articulación 
normativa asociada 
a los vertimientos 
domésticos. 
Generación de 
habilitantes en la 
gestión de las agua 
residuales mediante 
la agenda 
interministerial 

 

Actualización del Plan de 
Manejo de Aguas 
residuales Domésticas 
(PMAR). 

 

Reúso 10 % de 
las aguas 
residuales 
domésticas 
tratadas 

 
X 

Ajuste del Decreto 
1207 de 2014 sobre 
reúso de las aguas 
residuales tratadas 
(MADS – MVCT). 

Mejorar el conocimiento 
sobre los potenciales en 
el reúso de las aguas 
residuales domestica 
(MADS – MVCT). 

 

MIT: Mitigación; AD: Adaptación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Vale la pena mencionar, que el CONPES 3874 de 2016 solicita a la CRA, 
incluir en nuevos marcos tarifarios las medidas regulatorias para incorporar los 
costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la remuneración del 

aprovechamiento y el tratamiento, acorde con los costos y el comportamiento de 
los mercados, lo cual permitirá que se generen recursos de la tarifa del servicios 
público de aseo, destinados a proyectos que ayuden a disminuir el impacto de su 
disposición en rellenos sanitarios. 

Así mismo, en el caso que se desarrollen otros incentivos relacionados con la 
disminución del impacto de los residuos sólidos, la CRA debe facilitar la inclusión 
en el marco tarifario de este servicio. 

Para el caso de las aguas residuales, si bien los costos de inversión, 
administración y operación de las PTAR, se reconocen en la metodología tarifaria 
aplicable al servicio público de alcantarillado, existe la necesidad de que la 
regulación económica permita que la actividad de tratamiento pueda ser 
ejercida por un tercero, cuando las condiciones técnicas y económicas así lo 
requieran. 

Lo anterior, con el fin de establecer esquemas regionales para la 
construcción y operación de PTAR que atiendan a más de dos municipios, 
interconectados o no y que impulsen la generación de energías renovables y la 
utilización de los subproductos de este proceso. 

6.5. Estrategia financiera 

La estrategia financiera del PIGCCS identifica las herramientas de apoyo 
financiero que permitirán implementar las medidas de mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático del sector de Agua y Saneamiento, a fin de 
alcanzar la NDC. 

Al respecto, la estrategia contiene dos aspectos principales frente a la 
estructuración del Plan: 

6.5.1. Equipo de cambio climático del VASB 

Si bien desde el año 2017 el Viceministerio dio continuidad al trabajo de 
consultorías externas con un equipo cuyas responsabilidades se enmarcan en 
cambio climático sectorial, solamente una de ellas pertenece a la planta del 
MVCT y las otras además de ser contratistas, atiende también otras funciones. 

De esta manera, se hace necesario garantizar un equipo permanente en la 
Dirección de Desarrollo Sectorial, con el personal suficiente que apoye las 
actividades de formulación, articulación, gestión de financiamiento, seguimiento 
a la implementación y a la actualización del PIGCCS, particularmente dirigido a 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, y desarrollo de los 
instrumentos habilitantes, como quiera que se deben atender los compromisos 
establecidos en el Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático, la PNCC, la 
PNACC, los ODS, la OCDE, Los CONPES de Crecimiento Verde, Residuos Sólidos, 

PSA  y demás documentos normativos y de planificación del cambio climático 
asegurando el cumplimiento de metas y el logro de resultados efectivos. 

Para el desarrollo de las medidas de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático, se deben formular e implementar proyectos que serán 
desarrollados principalmente por los prestadores de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el apoyo de los entes 
territoriales y los actores involucrados.  

Una vez definidas las medidas de cambio climático con sus respectivos 
potenciales de mitigación y costo-efectividad, llegaría la etapa de 
implementación de estas, donde se debe generar una dinámica que permita la 
articulación con el territorio y el acompañamiento que garantice el buen 
desarrollo de los proyectos y su replicabilidad. 

De esta manera, teniendo en cuenta los dos aspectos señalados, cobra 
relevancia la estructuración y promoción de instrumentos financieros sostenibles 
en el corto y mediano plazo, con el fin de dar comienzo al desarrollo de medidas 
para la adecuada implementación de los proyectos que se muestra en la Tabla 
10: 

Tabla 10 Instrumentos Financieros 

ASPECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPACTOS 

Equipo de cambio 
climático del VASB 

 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional (BPIN del DNP) 

Aumento de la 
capacidad 
institucional frente 
a los compromisos 
adquiridos 

Presupuesto General de la Nación (PGR) del 
MHCP Y MVCT. 

Cooperación Internacional: NDC PARTHERSHIP 
(Socios de cooperación), Newton Fund (Reino 
Unido). 

Inversiones para el 
desarrollo de las medidas 
sectoriales (preinversión e 
inversión) 

Autoridades Ambientales 

Impactos positivos 
en la mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 

 

Fondo Nacional Ambiental – FONAM 

FINDETER 

Fondo Adaptación del MHCP 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo: 
FONADE de DNP 

Climate Investment Funds (CIF), El Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial GEF (FMAM), GCF 

Agencias de Cooperación Técnica: GIZ, KfW, 
Embajada Reino Unido 

Banca multilateral: BID, BM, CAF 

C40 Ciudades Sostenibles 
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ASPECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPACTOS 

Banca Comercial: Asobancaria 

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Impuesto al carbono, PSA, Tarifa 

Alianzas Público Privadas (APP) 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Por otra parte, dado que los instrumentos necesarios para el desarrollo de las 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático sectorial se evalúan 
según la etapa de avance de cada medida o meta, el VASB evalúa diversas 
fuentes de financiamiento climático y actores involucrados no solo a nivel 
nacional, sino también de cooperación internacional. 

Como resultado de esta evaluación, el sector ha gestionado no sólo recursos 
del GCF para el alistamiento de la NAMA de Residuos Sólidos Municipales, sino 
también la gestión con entidades del orden internacional que brindan apoyo en 
el fortalecimiento institucional como es el caso del NDC Partnership y el NAP 
Global Network, quienes han apoyado la formulación del PIGCCS. 

7. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción se considera la herramienta guía que nos permitirá cumplir 
a satisfacción con las metas en función de los objetivos, calidad y tiempo, y a su 
vez para la implementación de las medidas descritas en el presente plan. 

Es así que, para garantizar el cumplimiento de las mismas, es necesario tanto 
el trabajo que pueda realizar el equipo técnico de cada sector, el apoyo a nivel 
intersectorial e interinstitucional y los insumos técnicos producto de las consultorías 
que sean necesarias para llevar a cabo los objetivos de cada medida. 

El Plan de Acción del PIGCCS  tuvo como insumo fundamental la matriz de 
operatividad, la cual articula los medios identificados del Árbol de Objetivos, con 
las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, las líneas 
estratégicas y de acción de la PNCC, y otros instrumentos y/o políticas 
complementarias, para de este modo establecer las metas, costos y actores 
involucrados en el desarrollo del PIGCCS; el desarrollo de la matriz de 
operatividad se encuentran en “Anexo No. 1 – Matriz de operatividad”. 

La matriz de operatividad inició con el desarrollo del encuadre estratégico, 
donde se identificaron cada uno de los medios del Árbol de Objetivos y su 
desagregación, relacionándolos con las líneas estratégicas y líneas de acción, al 
igual que las acciones específicas de la PNCC. 

Posteriormente, se realizó la identificación de las metas de otros instrumentos 
de planificación y acción pública que se encuentran articulados en el desarrollo 
del PIGCCS y el grado de avance que el sector ha tenido durante el año en 
curso. También se ubicaron las metas que se espera cumplir a 2030, relacionando 
los costos estimados para las medidas de mitigación que cuentan con este 
análisis. 

Finalmente se identificaron las líneas instrumentales y los actores que se 
requieren para la implementación del Plan, tomando como base la identificación 
del plan de acción de la PNCC. 

En consecuencia y con base en la matriz de operatividad y los diferentes 
capítulos desarrollados en el PIGCCS, se elaboró la propuesta del Plan de Acción, 
el cual identifica cada una de las medidas priorizadas del sector asociadas con 
las líneas estratégicas de la PNCC, las líneas estratégicas sectoriales, las metas, un 
plazo y los actores involucrados, que permitirá un adecuado cumplimiento de las 
acciones de cambio climático sectorial, resaltando la articulación intersectorial e 
interinstitucional para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima; el 
desarrollo del Plan de Acción se presenta a continuación en la Tabla 11 y Tabla 
12. 

Tabla 11 Plan de acción sector de Vivienda, Ciudad y Territorio 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
VIVIENDA META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 

INVOLUCRADAS 

DESARROLLO 
URBANO BAJO 
EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL 
CLIMA 

1.CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Reducir un 20 % de 
las emisiones de 
GEI del sector 
vivienda, ciudad y 
territorio. 

Reducir del 
consumo de 
energía en 
vivienda nueva sin 
incluir VIS. 

Corto 

MVCT, 
Constructores, 
Secretaría de 
Planeación 
Municipal y/o 
Curadurías 
Urbanas, 
Empresas de 
Servicios Públicos, 
entre otros. 

Reducir consumo 
de energía en 
edificaciones 
nuevas sin incluir 
vivienda. 

Corto 

Reducir emisiones 
GEI en todos los 
usos y etapas del 
ciclo de vida de 
las edificaciones. 

Corto 

2.DESARROLLO 
URBANO Y TERRITORIAL 
SOSTENIBLE 

Reducir emisiones 
GEI a través de la 
implementación 
de técnicas de 
urbanismo 
sostenible. 

Corto 

Reducir emisiones 
GEI en desarrollos 
urbanos de origen 
informal. 

Corto 
MVCT y Secretaría 
de Planeación 
Municipal. 

Reducir la tasa de 
deforestación a 
través del 
establecimiento 
de normas de usos 
de suelo. 

Corto 

MVCT, MADS, 
Secretaría de 
Planeación 
Municipal y 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales. 

ESTRATEGIA 
INSTRUMENTOS 
ECONOMICOS 
Y FINANCIEROS 

3.FORTALECIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL, 
PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 

Incrementar la 
capacidad 
técnica 
institucional en 
materia de 
mitigación de GEI 
en el sector 
vivienda, ciudad y 
territorio 

Corto 

MVCT, DNP, 
MADS, MME, 
UPME, 
Cooperantes 
nacionales e 
internacionales, 
Academia, entre 
otros. 

DESARROLLO 
URBANO BAJO 
EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL 
CLIMA 

DESARROLLO 
TERRITORIAL RSILIENTE 

70% de municipios 
priorizados con 
medidas de 
adaptación ante el 
cambio climático 
articulados con la 
gestión del riesgo 
de desastres para 
ser incorporados 
en los POT. 

Definición de 
lineamientos de 
adaptación ante 
el cambio 
climático 
articulados con la 
gestión del riesgo 
de desastres a 
nivel nacional, 
regional y local 
para ser 
incorporados en 
los planes de 
ordenamiento 
territorial. 

Corto 

MVCT, MADS, 
UNGRD, 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales, 
Secretarías de 
Planeación 
Municipal y 
Departamentales. 

Acompañamiento 
técnico para la 
formulación de 
medidas de 
adaptación 
priorizadas para 
ser incorporadas 
en el proceso de 
revisión y ajustes 
de los POT. 

Corto 

Acompañamiento 
en el proceso de 
formulación y 
ejecución de 
proyectos 
encaminados a 
reducir la 
vulnerabilidad al 
cambio climático 
del sector en el 
ámbito local. 

Mediano 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS MENOS 
VULNERABLES 

Reducir la 
vulnerabilidad de 
los asentamientos 
localizados en 
zonas de alto 
riesgo mitigable en 

Formulación de 
lineamientos de 
adaptación de 
asentamientos en 
zonas de alto 
riesgo mitigable. 

Corto 

el 30% de 
municipios 
priorizados. 
Según condiciones 
actuales y bajo el 
escenario del 
cambio climático. 

Socialización y 
promoción del 
plan de 
adaptación de 
asentamientos en 
zonas de alto 
riesgo mitigable. 

Mediano 

Formulación de 
programas o 
proyectos para la 
adaptación de 
asentamientos 
localizados en 
zonas de alto 
riesgo mitigable 
bajo las 
condiciones 
actuales y bajo 
escenarios de 
cambio climático 
en municipios 
priorizados con el 
acompañamiento 
del MVCT. 

Largo 

RECUPERACION DE 
AREAS LIBERADAS 

Recuperar el 50% 
de las zonas 
calificadas como 
alto riesgo no 
mitigable según 
condiciones 
actuales y bajo 
escenarios de 
cambio climático. 

Definición de 
herramientas 
jurídicas y técnicas 
para la liberación 
y protección de 
área con 
condición de 
riesgo alto no 
mitigable 
formuladas por el 
MVCT, MADS y la 
UNGRD. 

Corto 

MVCT, MADS y la 
UNGRD. 

Acompañamiento 
a los entes 
territoriales en la 
implementación 
de las 
herramientas 
jurídicas y técnicas 
para liberación y 
protección de 
área con 
condición de 
riesgo alto no 
mitigable, en 
conjunto con la 
Comisión 
Intersectorial de 
Cambio Climático 
y los Nodos 
Regionales. 

Mediano 

VIVIENDAS RESILIENTE 

40% de 
edificaciones 
nuevas construidas 
con medidas de 
adaptación en 
municipios 

Definición de 
criterios de 
adaptación ante 
el cambio 
climático 
aplicables a 

Corto MVCT y 
CAMACOL. 
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priorizados. edificaciones 
nuevas, según 
análisis costo-
beneficio. 

Diseño y 
construcción de 
edificaciones con 
medidas de 
adaptación ante 
el cambio 
climático. 

Mediano 

40% de los nuevos 
productos 
financieros 
otorgados para la 
adquisición o 
construcción de 
edificaciones 
nuevas que 
cumplan criterios 
de adaptación al 
cambio climático. 

Créditos con tasas 
preferenciales 
otorgados para 
construcción de 
edificaciones 
nuevas 
condicionado a 
criterios de 
adaptación 

Mediano 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL LOCAL 

100% de municipios 
asistidos 
técnicamente en 
materia de 
incorporación de 
medidas de 
adaptación ante el 
cambio climático 
de acuerdo a lo 
contemplado 

Fortalecimiento 
institucional a 
través de 
asistencias 
técnicas realizadas 
en coordinación 
con la Comisión 
Intersectorial de 
Cambio Climático 
y Nodos 
Regionales. 

Corto MVCT. 

 Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

Tabla 12 Plan de acción sector Agua y Saneamiento Básico 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
VASB 

META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

DESARROLLO 
URBANO BAJO
EN CARBONO Y
RESILIENTE AL
CLIMA 

ACCIONES DE 
MITIGACIÓN GEI 
EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Reducir en 
un 20% las 
emisiones de 
GEI del 
sector y 
alcanzar un 
30% con 
cooperación 
internacional 

-Tratamiento Mecánico 
Biológico -TMB 
-Reciclaje 
-Reciclaje+ Compostaje 
-Captación, conducción y 
quema de biogás en rellenos 
sanitarios 
-Aprovechamiento de biogás 
en rellenos sanitarios 
-Combustibles derivados de 
residuos (CDR) 
-Planeación logística de rutas 
-NAMA RSM 

Largo 

MVCT, DNP, 
MADS, UPME, 
Minminas, 
MADS, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos y 
empresas 
privadas 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
VASB 

META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

ACCIONES DE 
MITIGACIÓN GEI 
EN EL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 

-Captación, conducción y 
quema de biogás en PTAR 
-Aprovechamiento de biogás 
en PTAR 
-Aumento de cobertura de 
STAR 

Largo 

ACCIONES DE 
MITIGACIÓN GEI 
ASOCIADAS A LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
FNCER 

-Eficiencia Energética en 
PTAP y PTAR 
*FNCER 

Largo 

MANEJO Y
CONSERVACIÓ
N DE
ECOSISTEMAS Y
SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS 
PARA EL
DESARROLLO 
BAJO EN
CARBONO Y
RESILIENTE AL
CLIMA 

CONTRIBUCIÓN A 
LA REDUCCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
DEFORESTACIÓN 

-Compensación en 
incremento de la masa 
forestal en el marco de un 
permiso o licencia ambiental 
-Promoción de infraestructura 
sostenible 
-Protección de cuencas 
abastecedoras a través de 
PSA 

Largo 

MVCT, DNP, 
MADS, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos y 
empresas 
privadas 

DESARROLLO 
URBANO BAJO
EN CARBONO Y
RESILIENTE AL
CLIMA 

GESTIÓN DEL 
RIESGO PARA LA 
ADAPTACIÓN 

Desarrollar 
acciones 
estructurales 
y no 
estructurales, 
de gestión 
del riesgo 
para la 
adaptación 
al cambio 
climático en 
el 30% de los 
municipios 
priorizados 
por 
susceptibilid
ad al 
desabasteci
miento por 
temporada 
seca y 
temporada 
de lluvias. 

G
es

tió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

Desarrollo de una 
estrategia 
interinstitucional que 
permita dinamizar y 
potencializar los 
sistemas de alerta 
temprana con el fin 
de reducir el riesgo 
frente a eventos 
hidroclimatológicos en 
la prestación de 
servicios públicos 
domiciliarios. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT, 
UNGRD, 
IDEAM, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos y 
empresas 
privadas. 

Fortalecer la gestión 
del conocimiento en 
adaptación al 
cambio climático de 
los prestadores de los 
servicios públicos de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo y 
entidades territoriales. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT, 
UNGRD, 
IDEAM, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos y 
empresas 
privadas. 

o 
in

st
itu

ci
on

a
l 

y 
co

ns
tru

cc
ió

n 
d

Actualización de 
instrumentos 
normativos y técnicos 
del sector Agua y 
Saneamiento con los 

Mediano 
Largo 

MVCT, CRA, 
SSPD, MADS, 
DNP, UNGRD, 
Entidades 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
VASB 

META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

lineamientos 
generales de 
adaptación al 
cambio climático que 
permitan reducir el 
riesgo y los impactos 
socioeconómicos y 
ecosistémicos 
asociados a la 
variabilidad y al 
cambio climático. 

Territoriales 

Desarrollo de una 
estrategia de 
educación dirigida a 
Entes Territoriales, 
prestadores de los 
servicios públicos 
domiciliarios, usuarios 
y entidades del sector, 
con el fin de 
incrementar el 
conocimiento sobre 
adaptación al 
cambio climático 
sectorial. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos 

Desarrollo de una 
estrategia de 
asistencia técnica 
enfocada a la 
socialización de los 
instrumentos 
normativos y técnicos 
del sector Agua y 
Saneamiento 
actualizados con los 
lineamientos 
generales de 
adaptación al 
cambio climático y 
acompañamiento en 
la formulación y/o 
actualización de los 
instrumentos de 
planeación territorial 
sectorial. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

 

In
fra

es
tru

ct
ur

a 
so

st
en

ib
le

 

Desarrollo de una 
estrategia que 
permita incentivar el 
desarrollo de SUDS 
(Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible), a 
fin de mejorar la 
gestión del agua 
lluvia. 

Mediano 
Largo 

MVCT, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
VASB 

META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

G
es

tió
n 

Fi
na

nc
ie

ra
 

Desarrollo de una 
estrategia que 
promueva la inversión 
de actores públicos y 
privados en desarrollo 
de iniciativas y 
proyectos, 
transferencia 
tecnológica, 
generación de 
capacidades, 
investigación y 
sensibilización de los 
actores involucrados 
para alcanzar una 
adaptación al 
cambio climático en 
la prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos, y 
empresas 
privadas. 

Promoción de 
estrategias de 
transferencia del 
riesgo e instrumentos 
financieros que 
permitan implementar 
las medidas de 
adaptación sectorial 
para las cadenas de 
valor de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
más vulnerables a los 
efectos del clima 
cambiante. 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT, 
Entidades 
Territoriales, 
empresas de 
servicios 
públicos, y 
empresas 
privadas. 

MANEJO Y
CONSERVACIÓ
N DE
ECOSISTEMAS Y
SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS 
PARA EL
DESARROLLO 
BAJO EN
CARBONO Y
RESILIENTE AL
CLIMA 

GESTIÓN EN 
CUENCAS 
ABASTECEDORAS 
DE ACUEDUCTO 

Desarrollar 
acciones de 
protección y 
conservació
n en 24 
cuencas 
abastecedor
as de 
acueductos 
en los 
municipios 
susceptibles 
al 
desabasteci
miento y 
priorizados 
en el 
CONPES 

Desarrollo de una estrategia 
de protección y 
conservación de las cuencas 
y fuentes abastecedoras de 
acueductos priorizadas, 
ajustada a los diferentes 
escenarios climatológicos 
actuales y futuros de cada 
región 

Corto 
 Mediano 

Largo 

MVCT/ 
MADS/AA/ 
Municipios/ 
E.P.S.P 
Acueducto 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PNCC 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
VASB 

META MEDIDAS PLAZO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

3886 de 2017 
de PSA 

DESARROLLO 
URBANO BAJO
EN CARBONO Y
RESILIENTE AL
CLIMA 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

Alcanzar 68 
% del 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
urbanas 
domésticas 

Apoyo al Programa SAVER 
para el aumento de 
cobertura y calidad en el 
tratamiento del caudal de 
aguas residuales, a fin de 
proteger las cuencas y 
fuentes abastecedoras de 
acueductos más 
contaminadas. 

Corto 
  Mediano 

Largo 

MVCT/ 
MADS/AA/ 
Municipios/ 
E.P.S.P 
Alcantarillado 

REÚSO DE AGUA 
RESIDUAL 
DOMÉSTICA 
TRATADA 

Reúso 10 % 
de las aguas 
residuales 
domésticas 
tratadas 

Desarrollo de una estrategia 
de aumento en el reúso de 
las aguas residuales 
domésticas con el fin de 
reducir los conflictos por el 
uso del recurso hídrico 

Mediano 
Largo 

MVCT/ 
MADS/AA/ 
Municipios/ 
E.P.S.P 
Alcantarillado 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
 
Las acciones, medidas y metas mencionadas anteriormente en plan de acción se 
desarrollarán con los actores identificados, en la medida que se implementen se definirán 
los roles específicos para cada uno de ellos, sin desconocer las competencias definidas 
en el marco de la ley. 

7.1. Sinergias intrasectoriales 

Las líneas estratégicas del presente plan se clasifican por componente y por 
sector, no obstante, son interdependientes y tienen un potencial significativo de 
articulación intra e intersectorial. Algunas líneas estratégicas hacen parte del 
componente de mitigación, pero pueden contribuir también con el componente 
de adaptación. Así mismo, existen líneas dentro del sector de Vivienda que tienen 
potencial para aportar al sector Agua y Saneamiento básico; y viceversa. 
Finalmente, también hay líneas que se relacionan, no solo con el accionar del 
sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, sino con la gestión del cambio climático 
en otros sectores. De esta forma, las líneas pueden ser agrupadas constituyendo 
bloques con alcances y ámbitos de aplicación similares, lo cual posibilitará una 
gestión articulada de acciones, medidas y sectores en el marco de la 
financiación y la implementación del plan (ver figura 21). Las  Tabla 13 y Tabla 14 
muestran las líneas estratégicas agrupadas en bloques y describen su potencial 
articulación intra e intersectorial. 

Tabla 13 Articulación intra e intersectorial de las líneas estratégicas del PIGCC en 
el Viceministerio de Vivienda 

Bloque estratégico Líneas 
estratégicas 

Componente 
de la línea 

Otros componentes de gestión del 
cambio climático donde el bloque 
tiene una contribución potencial 

Relación con 
Viceministerio de 

Agua y 
saneamiento 

Relación con 
otros Ministerios 

1. Construcción 
sostenible y 

resiliente 

Construcción 
sostenible Mitigación 

Ahorro de agua 
 

Gestión integral 
del riesgo 

MINCIT, MSPS, 
MEN: 

Construcción 
sostenible de 
instalaciones 

MADS: 
Estrategia 

Nacional de 
Economía 

Circular 
MME: Eficiencia 

energética 
desde la 

demanda 

Vivienda 
resiliente Adaptación 

2. Desarrollo 
territorial sostenible 

y resiliente 

Desarrollo 
Territorial 
sostenible 

Mitigación 

Gestión 
sostenible del 

agua 
 

Gestión integral 
del riesgo 

MinTransporte: 
NAMA TOD 

Desarrollo 
territorial resiliente Adaptación 

Asentamientos 
humanos menos 

vulnerables 
Adaptación 

Recuperación 
de áreas 
liberadas 

Adaptación 

3.Fortalecimiento 
institucional 

Fortalecimiento 
institucional para 

la mitigación 
Mitigación Fortalecimiento 

institucional en el 
sector Agua y 
saneamiento 

Gestión 
intersectorial Fortalecimiento 

institucional para 
la adaptación 

Adaptación 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
  

Tabla 14 Articulación intra e intersectorial de las líneas estratégicas del PIGCC en 
el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico  

Bloque 
estratégico Línea estratégica Component

e de la línea 

Otros componentes de gestión del 
cambio climático donde el bloque 

tiene una contribución potencial 

Relación con 
Viceministerio de 

Vivienda 

Relación con 
otros Ministerios 

4. Gestión 
integral de 

residuos sólidos 

Gestión integral de 
residuos sólidos Mitigación 

Espacios para 
separación de 

residuos en 
edificaciones 

MADS 
(Conpes 

3874/2016) 

5.Gestión 
integrada de 

las aguas 
residuales 

domésticas 

Gestión de las aguas 
residuales domésticas Mitigación 

Construcción 
sostenible 

involucra ahorro 
de agua 

MADS: ARD y 
contaminación 

Tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

Adaptació
n 

Reúso agua residual 
tratada 

Adaptació
n 

6. Eficiencia 
energética y 

fuentes no 
convencionales 

Eficiencia energética 
y fuentes no 

convencionales 
Mitigación  

MME: 
Eficiencia 

energética 
desde la 

demanda 

7. Gestión 
integrada de 

cuencas 
abastecedoras 

Reducción y control 
de la deforestación Mitigación 

 

MADS y SINA 
Gestión 

ambiental 
territorial 

Gestión en cuencas 
abastecedoras 

Adaptació
n 

8. Gestión 
integral del 

riesgo 

Gestión integral del 
riesgo 

Adaptació
n 

Vivienda 
resiliente y 
Desarrollo 
Territorial y 

Urbano Resiliente 

MADS y SINA. 
Ley 1523/2012 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 
 

 

 

figura 21 Presentación del PIGCC del sector de Vivienda articulado mediante 
bloques estratégicos 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019 

8.  GLOSARIO  

Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión 
corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o 
aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus 
efectos. En los socio-ecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima 
actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito de 
facilitar el ajuste al clima esperado. (Congreso de Colombia, 2018). 

Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto 
de esta. (Congreso de Colombia, 2018). 

Área con condición de amenaza: Se entiende como las zonas o áreas del 
territorio en la que, dadas sus condiciones físicas, cuentan con una alta 
probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos. Según el decreto 
1077 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, son las “zonas o áreas del territorio municipal 
zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la 
revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo 
urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para 
permitir su desarrollo”. 

Área con condición de riesgo: Se entiende como las zonas o áreas 
urbanizadas del territorio, calificadas con condición de amenaza, que, dadas sus 
condiciones físicas, sociales, económicas y/o culturales, cuentan con una alta 
probabilidad de sufrir impactos negativos dada la ocurrencia de un evento 
climático extremo. Según el decreto 1077 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, las áreas con 
condición de riesgo corresponden a las “zonas o áreas del territorio municipal 
clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o 
edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, 
equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos”. 

Bosque natural: Tierra ocupada principalmente por árboles que puede 
contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la 
cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima 
del dosel (in situ) de 5 metros al momento de su identificación, y un área mínima 
de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales 
comerciales, cultivos de palma, y árboles sembrados para la producción 
agropecuaria. (Congreso de Colombia, 2018). 
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Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como 
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 
antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera por el incremento 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso del suelo. El 
cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 
meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e 
intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y 
ciclo anual de estos. (Congreso de Colombia, 2018). 

Cobeneficios: Efectos positivos que una política o medida destinada a un 
propósito podría tener en otro propósito, independientemente del efecto neto 
sobre el bienestar social general. Los cobeneficios están a menudo supeditados a 
la incertidumbre y dependen, entre otros factores, de las circunstancias locales y 
las prácticas de aplicación. Los cobeneficios también se denominan beneficios 
secundarios. (Congreso de Colombia, 2018) 

Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima: Se entiende por tal el 
desarrollo que genera un mínimo de gases de efecto invernadero y gestiona 
adecuadamente los riesgos asociados al clima, reduciendo la vulnerabilidad, 
mientras aprovecha al máximo las oportunidades de desarrollo y las 
oportunidades que el cambio climático genera. (Congreso de Colombia, 2018). 

Economía circular. Sistemas de producción y consumo que promuevan la 
eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la 
capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de 
materiales a través la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y 
colaboraciones entre actores, y el impulso de modelos de negocio que 
responden a los fundamentos del desarrollo sostenible. (CONSEJO NACIONAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2016) (ESTRATEGIA NACIONAL DE ECONOMÍA 
CIRCULAR, 2019). 

Efecto invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte 
de la energía solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el 
desarrollo natural de los seres vivos que la habitan. (Congreso de Colombia, 2018). 

Elementos del sector: Los elementos del sector vivienda y desarrollo urbano y 
territorial, elegidos para ser analizados en el presente estudio son aquellos 
relacionados con el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la infraestructura 
y edificaciones y aquellos relacionados con la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento básico.  

Evento extremo: Son eventos climáticos puntuales en los que los parámetros 
hidroclimatológicos se presentan de manera extrema, es decir, con valores 
mayores a los normales del territorio. Cuando suceden ocurren tormentas, 
temporadas prologadas de lluvia, vendavales, olas de calor, oleaje extremo, 
entre otros.  

Exposición: La presencia de personas; medios de subsistencias: especias o 
ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos 
económicos, sociales o culturales en lugares o entornos que podrían verse 
afectados negativamente (IPCC, 2015). 

Factor de vulnerabilidad o factor vulnerable: característica que hace 
propenso al elemento a verse afectado por la amenaza. 

Gases de efecto invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de 
la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la 
energía solar reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Los 
principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de Azufre (SF6). (Congreso de 
Colombia, 2018). 

Gestión del cambio climático: Es el proceso coordinado de diseño, 
implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático. También incluye 
las acciones orientadas a permitir y a aprovechar las oportunidades que el 
cambio climático genera. (Congreso de Colombia, 2018). 

Impactos: Son las pérdidas y/o daños causados por la ocurrencia de eventos 
relacionados con un estresor climático. En este estudio se analizan los impactos 
relacionados a los 5 estresores climáticos estudiados. Por ejemplo, viviendas 
afectadas, infraestructura afectada, pérdidas humanas y materiales, etc.  

Instrumentos económicos: Se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos que todos los niveles de gobierno diseñen, desarrollen y apliquen, en 
el ámbito de sus competencias, con el propósito de que las personas jurídicas o 
naturales, públicas o privadas, muestren cambios de comportamiento y asuman 
los beneficios y costos relacionados con la mitigación de gases de efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático, contribuyendo así al logro del 
objeto de la presente ley. (Congreso de Colombia, 2018). 

Medios de implementación: En términos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, los medios de 
implementación son las herramientas que permitirán la puesta en funcionamiento 

de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, tales como el 
financiamiento, la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades, 
entre otros. (Congreso de Colombia, 2018). 

Mitigación de gases de efecto invernadero: Es la gestión que busca reducir 
los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través 
de la limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero y el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de 
efecto invernadero. Para efectos de esta ley, la mitigación del cambio climático 
incluye las políticas, programas, proyectos, incentivos o desincentivos y 
actividades relacionadas con la estrategia colombiana de desarrollo bajo en 
carbono y la estrategia nacional de REDD+ (ENREDD+). (Congreso de Colombia, 
2018). 

Parámetro hidroclimatológico: Se refiere a las variables hidroclimatológicas 
que caracterizan al clima de un territorio, y dadas variaciones del parámetro, 
pueden generar eventos amenazantes, relacionados con los diferentes estresores 
climáticos. 

Planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales: Los planes 
integrales de gestión del cambio climático sectoriales (PIGCCS) son los 
instrumentos a través de los cuales cada ministerio identifica, evalúa y orienta la 
incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo 
sector. (Congreso de Colombia, 2018). 

Planes integrales de gestión del cambio climático territoriales: Los planes 
integrales de gestión del cambio climático territoriales (PIGCCT) son los 
instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades 
ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y 
acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases efecto 
invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han sido 
formulados. (Congreso de Colombia, 2018). 

Reducción del riesgo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo, 
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de 
riesgo existentes: mitigación del riesgo; y a evitar nuevo riesgo en el territorio: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan 
con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. La mitigación del riesgo 

debe diferenciarse de la mitigación de gases de efecto invernadero; en la 
presente ley en cada caso se hacen referencias explícitas. (Congreso de 
Colombia, 2018) 

Resiliencia o capacidad de adaptación: Capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación 
peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función 
esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la 
capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. (Congreso de 
Colombia, 2018). 

Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencias en que 
algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la 
diversidad de valores. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la 
exposición y la amenaza. En la presente ley, el término riesgo se utiliza 
principalmente en referencia a los riesgos asociados a los impactos del cambio 
climático. (Congreso de Colombia, 2018). 

Susceptibilidad: Calificación la probabilidad de verse modificado, indicando 
la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones 
en el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 
fenómenos extremos como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos 
meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos 
naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los 
forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). (Congreso de 
Colombia, 2018). 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 
físico asociado a un fenómeno hidroclimatológico se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como al deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas físicos, sociales, económicos 
y de apoyo que pueden ser afectados. (Congreso de Colombia, 2018).
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(C. F.).

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 1204 DE 2020

(septiembre 1°)
por el cual se adiciona un título a la parte XII del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Cultura, y se adopta la Política Pública integral de la Economía 

Creativa (Política Integral Naranja).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, la conferida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, Ley 397 de 1997, Ley 1834 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política dispone que el Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

Que la Ley 397 de 1997 mediante la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la 
Constitución Política, dispuso en su artículo 1°, numeral 13 que: “El Estado, al formular 
su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la 
cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios 
culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas 
limitadas física, sensorial. y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los 
sectores sociales más necesitados”.

Que el documento CONPES 3659 del 26 de abril de 2010 fijó la Política Nacional para 
la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia, estableciendo como objetivos el 
aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación 
en la generación del ingreso y el empleo nacionales, así como alcanzar elevados niveles 
de productividad. Y para el cumplimiento de los anteriores objetivos se definieron como 
líneas estratégicas las siguientes: 1. Promoción de la circulación de bienes y servicios de 
las industrias culturales. 2. Incremento del acceso a los mecanismos de financiamiento. 3. 

Apoyo a las iniciativas locales para el desarrollo de industrias culturales. 4. Ampliación de 
la oferta de formación especializada. 5. Fomento del uso de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de modelos de negocio de las industrias culturales.

Que la Ley 1834 de 2017 “por medio de la cual se fomenta la economía creativa 
Ley Naranja” tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias 
creativas, y en su artículo 4° señala que el Gobierno nacional debe formular una Política 
Pública Integral de la Economía Creativa (en adelante Política Integral Naranja) para 
desarrollar los contenidos de esta ley. Para ello el legislador, fijó las siguientes acciones: 
1. Identificar los sectores objeto de la ley, formulando lineamientos que permitan 
desarrollarlos, fortalecerlos, posicionarlos, protegerlos y acompañarlos como creadores 
de valor agregado de la economía. 2. Buscar la participación plural y equilibrada de 
actores públicos, privados, sociales, gremiales y asociativos en el ámbito de la cultura 
y las industrias creativas. 3. Reglamentar los aspectos. que sé requieran en procura de la 
adecuada implementación de la política pública.

Que como organismo asesor y consultivo del Gobierno nacional, encargado de 
formular lineamientos generales de política y de coordinar las acciones interinstitucionales 
necesarias para la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la economía creativa, 
se instituyó al Consejo Nacional de la Economía Naranja.

Que el Decreto 1935 de 2018 “Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Economía Naranja”, reglamentó el funcionamiento del Consejo 
Nacional de la Economía Naranja y le asignó entre otras las siguientes funciones: impulsar 
las estrategias, políticas y modelos necesarios para el cumplimiento de los cometidos 
de la Ley 1834 de 2017 “por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley 
Naranja”; coordinar las acciones requeridas para el diseño, implementación y evaluación 
de la Política Integral de la Economía Creativa; coordinar las acciones requeridas para 
llevar a cabo la identificación, caracterización y priorización de los sectores objeto de la 
Política Integral de la Economía Creativa; proponer y gestionar la formulación de acciones 
e incentivos para el desarrollo y crecimiento de las industrias creativas y culturales; 
promover e impulsar modelos y políticas de protección y fomento de las manifestaciones 
artísticas y culturales tradicionales, en armonía con el desarrollo de las industrias creativas 
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y la garantía de los derechos sociales y culturales de las poblaciones colombianas; generar 
un marco que defina metas e indicadores asociados al impacto en la Economía Creativa.

Que para el desarrollo de las acciones encaminadas a fomentar la economía creativa el 
Ministerio de Cultura promovió la modificación de la estructura del Ministerio creando el 
Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja. Esta modificación se dio a través 
del Decreto 2120 de 2018 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Cultura” 
y estableció dentro de las funciones asignadas al mencionado Ministerio entre otras las de: 
formular la Política Integral Naranja y liderar las acciones para su implementación con los 
otros sectores que la integran.

Que durante el periodo comprendido entre el 2018 y el 2020, el Ministerio de Cultura 
avanzó en el proceso de formulación de la Política Integral Naranja, es así como adelantó el 
proceso de identificación de los sectores, efectuó el desarrollo de encuentros académicos, 
labores de diálogo con la ciudadanía y concertación interinstitucional, al igual que una 
consulta rigurosa en articulación con todas las instancias pertenecientes al Consejo 
Nacional de Economía Naranja.

Que a través de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja se identificaron 
los sectores objeto de la Economía Naranja y se definieron las categorías de: Artes 
y Patrimonio, Industrias Culturales e Industrias Creativas (Creaciones Funcionales), 
distribuidas en 14 subsectores y 103 actividades económicas (CIIU Rev. 4 A.C.).

Que el Gobierno nacional conformó la Misión Internacional de Sabios en el año 2019, 
la cual propone unir esfuerzos para cumplir tres retos y cinco misiones emblemáticas, 
entre las cuales se encuentra el Foco de Industrias Creativas y Culturales que recomienda 
puntos estratégicos que se tuvieron en cuenta para la construcción de los documentos 
técnicos que componen la Política Integral Naranja.

Que los ejercicios participativos involucraron diferentes entidades y sectores de la 
sociedad civil para la construcción de la política, para ello, se realizaron los diálogos 
culturales para la construcción de lineamientos de Política Integral Naranja que 
permitieron consolidar las bases conceptuales, así como las estrategias principales para 
su implementación.

Que los mencionados diálogos culturales se realizaron durante el segundo semestre 
de 2019, a través de un recorrido por el país, para construir de manera participativa los 
enfoques y estrategias de la Política Integral Naranja.

Que los documentos resultantes de este proceso (Bases de la Economía Naranja y 
Estrategias de la Economía Naranja) fueron aprobados por el Consejo Nacional de 
Economía Naranja en sesión del 16 de diciembre de 2019.

Que el Comité Directivo del Ministerio de Cultura en sesión del 27 de mayo de 2020 
tuvo conocimiento y aceptó el contenido del documento de Política Integral Naranja.

Que los mencionados documentos hacen parte integral de la fundamentación de la 
política.

Que, de acuerdo con los alcances de la política, su implementación y desarrollo 
requieren a su vez de un proceso de coordinación y articulación permanente entre las 
entidades miembros del Consejo Nacional de Economía Naranja y aquellas que contribuyan 
a su desarrollo.

Que la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Que, en consecuencia, se hace necesario adoptar la Política Integral Naranja, de tal 
forma que permita establecer las condiciones y mecanismos para su implementación y 
desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del título III a la parte XII del Libro II del Decreto 1080 de 2015, 
Único reglamentario del sector Cultura, el cual quedará así:

“TÍTULO III
POLÍTICA INTEGRAL NARANJA

CAPÍTULO 1
Generalidades y Estructura

Artículo 2.12.3.1.1. Adopción de la política. Adóptese “la Política Pública integral 
de la Economía Creativa (Política Integral Naranja)”, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 4° de la Ley 1834 de 2017 “por medio de la cual se fomenta la economía creativa 
Ley Naranja”. Esta política se aplicará en todo el territorio nacional y está enfocada en 
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas.

Artículo 2.12.3.1.2. Objetivo General. Implementar estrategias de articulación con los 
sectores públicos y privados que permitan la aplicación de un modelo de gestión dirigido 
al desarrollo. integral de las industrias creativas y culturales.

Artículo 2.12.3.1.3. Líneas de la política. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
5° de la Ley 1834 de 2017 “por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley 
Naranja” que establece la estrategia de la gestión pública de la economía creativa a través 
de las 7i, para efectos de la Política Integral Naranja y el presente Decreto se desarrollan 
como 7 líneas estratégicas.

Artículo 2.12.3.1.4. Línea 1 Información. Línea que se denomina información y 
conocimiento del sector para tomar mejores decisiones. Está dirigida a obtener adecuado 
levantamiento de información constante, confiable y comparable sobre los sectores de la 
economía creativa.

Esta línea tiene como objetivo la consecución de información sectorial que coadyuve al 
proceso de implementación y desarrollo de la política. Para esto se desarrollarán acciones 
dirigidas a fortalecer las investigaciones y mediciones que permitan comparar al sector 
cultural y creativo con otros sectores económicos y en el contexto nacional e internacional; 
a generar información y conocimiento sectorial que fortalezca el diálogo entre cultura, 
economía; creatividad y desarrollo sostenible, y que permitan conocer las características 
del mercado de las industrias culturales para establecer estrategias que favorezcan su 
consolidación.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Ampliar la generación de conocimiento a través de diversos enfoques disci-

plinares.
2. Profundizar en el análisis del ecosistema de valor y a nivel territorial.
3. Organizar, sistematizar y divulgar la información y el conocimiento sectorial.
Artículo 2.12.3.1.5. Línea 2 Instituciones. Línea que se denomina fortalecimiento y 

articulación institucional, financiación e incentivos. Esta línea busca la coordinación de 
la gestión administrativa que permita involucrar al sector público, privado, mixto y no 
gubernamental, que permita articular de forma adecuada los postulados de la Economía 
Creativa.

Esta línea tiene como objetivo generar instrumentos de articulación interinstitucional 
que permitan crear un ambiente propicio para el desarrollo de la industria cultural y creativa 
a nivel nacional. Para esto, se trabajará en establecer condiciones institucionales favorables 
para el desarrollo de la economía creativa. A través de mecanismos de articulación 
organizacional entre los sectores público y privado; la organización y simplificación de 
los trámites del sector; y la provisión de recursos financieros y generación de incentivos 
fiscales o de otra índole.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Diseñar, implementar y hacer visibles los instrumentos para el fortalecimiento 

sectorial dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), la 
Ley de Financiamiento (Ley 2010 de 2019) y la normatividad pendiente.

2. Consolidar, ofertar y gestionar instrumentos de financiación pertinentes para las 
necesidades y modelos de negocio o emprendimiento del sector.

3. Priorizar las acciones de la política a nivel territorial.
Artículo 2.12.3.1.6. Línea 3 Industria. Esta línea busca fortalecer el papel de las 

industrias creativas, así como su formalización y adecuación, para que se privilegie y apoye 
su contribución en el producto interno bruto. Establece la gestión de emprendimientos y 
empresas sostenibles.

Esta línea tiene como objetivo generar herramientas que permitan la financiación y 
la consecución de incentivos para el crecimiento y desarrollo de las industrias creativas 
y culturales. Para esto, se buscará generar mayor sostenibilidad y encadenamiento de los 
emprendimientos y organizaciones de diversos tamaños que conforman el ecosistema 
creativo, a través de diversos modelos de intervención que contemplen instrumentos y 
mecanismos enfocados a facilitar el acceso a capital de trabajo o capital de inversión; 
establecer un entorno regulatorio y competitivo favorable para que surjan y se consoliden 
los emprendimientos y prosperen las empresas del sector; brindar asistencia para el 
negocio a través de instrumentos y mecanismos desarrollados con el fin de fortalecer los 
modelos de negocio; y formular e implementar programas con el objeto de promover una 
mentalidad y cultura de emprendimiento en todos los agentes que componen el ecosistema 
cultural y creativo.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Fortalecer la gestión sostenible de emprendimientos u organizaciones comunita-

rias y sociales y entidades sin ánimo, de lucro.
2. Fomentar en las empresas el uso de herramientas que le permitan mitigar los 

riesgos que enfrentan en la etapa de consolidación.
3. Apoyar a las empresas consolidadas para que puedan escalar sus operaciones e 

incrementar sus exportaciones.
4. Dar a conocer y fomentar el acceso a instrumentos que benefician de manera 

transversal todo el sector Cultural y Creativo.
Artículo 2.12.3.1.7. Línea 4 Infraestructura. Esta línea busca el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para que, en el marco de las competencias del Gobierno nacional 
y los gobiernos locales, se privilegie la inversión en infraestructura física e infraestructura 
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virtual, así como a su acceso inclusivo. La política establece la línea territorios e 
infraestructuras sostenibles para el despliegue de los procesos creativos.

Esta línea tiene como objetivo instituir elementos de participación pública y privada 
que permitan su integración en la cadena de desarrollo de la industria cultural y creativa. 
A través del fortalecimiento de bienes públicos; el diseño, construcción, adecuación, 
mantenimiento y dotación de infraestructura cultural y creativa, alineada con las necesidades 
y los valores culturales presentes en cada territorio que garanticen su sostenibilidad en 
el largo plazo, incentivando la creación o el fortalecimiento de infraestructuras físicas 
y digitales sostenibles para la creatividad y la innovación. Así como la identificación y 
estímulo del desarrollo de Áreas de Desarrollo Naranja. También se buscará promover e 
incentivar la infraestructura blanda entendida como los modelos de sostenibilidad de los 
equipamientos creativos, las estrategias de apropiación y gestión asociadas, así como las 
iniciativas relacionadas de investigación e innovación.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1 Proveer bienes públicos e infraestructuras sostenibles, acordes a las necesidades 

y características de los territorios.
2. Estimular el desarrollo de Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) en todo el territo-

rio nacional (artículo 179 de la Ley 1955 de 2019).
3. Fortalecer el uso de los instrumentos de financiación existente para la construc-

ción o el mejoramiento de la infraestructura cultural y creativa.
Artículo 2.12.3.1.8. Línea 5 Integración. Esta línea busca la promoción de los 

instrumentos internacionales necesarios para que las industrias de la economía creativa 
obtengan acceso adecuado a mercados fortaleciendo así su exportación, sin perjuicio de 
aquellos tratados y obligaciones internacionales suscritas y ratificadas por Colombia. 
Plantea la línea para la Integración, redes y desarrollo de mercado.

Se tiene como objetivo el propiciar la estimulación de habilidades y desarrollo de 
contenidos que permitan la ampliación de las capacidades sectoriales, mediante el fomento 
de las instancias de mediación, integración y circulación de bienes y servicios culturales 
y creativos; por medio de acciones que fortalezcan las audiencias; los mercados locales, 
nacionales e internacionales, y garanticen el acceso y el disfrute de las manifestaciones 
culturales propias. Así como la generación de hábitos en el consumo que fortalezcan el 
ciclo cultural.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Fortalecer a los mediadores del ecosistema de valor.
2. Fortalecer las plataformas y mercados nacionales e internacionales de redes y de 

circulación de bienes y servicios culturales y creativos.
3. Fortalecer el encuentro entre patrimonio y el turismo sostenible.
4. Crear estrategias para que el público colombiano acceda y apropie las manifesta-

ciones culturales y creativas nacionales.
5. Poner en marcha los proyectos de interés nacional estratégicos de vocación na-

ranja - PINES Naranja.
Artículo 2.12.3.1.9. Línea 6 Inclusión. Esta línea busca que las industrias creativas 

se conviertan en vehículos de integración y resocialización como generadoras de 
oportunidades laborales y económicas. Plantea el desarrollo de capacidades, inclusión y 
acceso a oportunidades.

Su objetivo es propiciar estrategias de expansión y circulación de los bienes asociados 
a las actividades de la economía creativa por medio del fortalecimiento del capital humano 
y la promoción de conocimientos, competencias y habilidades creativas de las personas 
que integran el sector, para fomentar su cualificación e ingreso al mercado laboral que 
contribuyan al cierre de las brechas de calidad, cantidad y pertinencia entre la oferta 
formativa y la demanda laboral. Un eje fundamental será la educación artística, creativa y 
cultural desde la educación preescolar, básica y media.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Cierre de brechas de capital humano y diseño de cualificaciones en el ecosistema 

cultural y creativo.
2. Impulsar las estrategias de la política para el fortalecimiento de los oficios para 

las artes escénicas y el patrimonio cultural.
3. Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y competencias propias del saber 

artístico, cultural y tecnológico en la educación básica y media.
4. Implementar el Sistema Nacional de Educación, Formación Artística y Cultural 

(SINEFAC).
Artículo 2.12.3.1.10. Línea 7 Inspiración. Esta línea busca la promoción de la 

participación en escenarios locales, virtuales, nacionales e internacionales que permitan 
mostrar el talento nacional, conocer el talento internacional, e inspirar la cultura 
participativa desarrollando la Economía Creativa en todas sus expresiones. Está dirigida a 
la producción de bienes y servicios culturales.

Su objetivo es fortalecer instrumentos para promover la creación y la protección de los 
bienes y servicios asociados a los sectores de la Economía Naranja a través de herramientas 
que estimulen la producción de bienes y servicios culturales y creativos innovadores y de 
calidad; bienes y servicios que tengan alto valor estético, social y simbólico, promuevan 

la diversidad y tengan capacidad de ser apropiados por la sociedad y el mercado, 
garantizando un adecuado equilibrio entre el derecho al acceso a la cultura, la creatividad 
y sus contenidos y el respeto por la propiedad intelectual. Además, el fortalecimiento de 
los mecanismos de protección para que los autores reciban una remuneración por el uso 
de sus creaciones.

La implementación de esta línea se realizará a través de las siguientes acciones:
1. Estimular la creación y la consolidación de una actividad cultural y creativa sos-

tenible con alto valor social, innovadora y diversa.
2. Ampliar los conocimientos y uso de las herramientas provistas por el Derecho de 

Autor y los Derechos Conexos para garantizar un acceso justo e incrementar los 
beneficios económicos derivados de las creaciones del sector.

3. Incorporar los sectores de la economía cultural y creativa como apuestas produc-
tivas en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo (PDP).

4. Crear y potenciar espacios de experimentación interdisciplinar, laboratorios 
creativos y de prototipado de producto y de investigación + creación de áreas 
artísticas.

CAPÍTULO II
Implementación, seguimiento, evaluación y otras consideraciones

Artículo 2.12.3.2.1. Implementación. El Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional 
de Economía Naranja liderarán de manera conjunta la implementación de la Política 
Integral Naranja.

Parágrafo. Las entidades responsables de la ejecución de la Política Integral Naranja 
estarán definidas en el plan de acción que adopte el Comité Técnico, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 2.12.3.2.2. Comité Técnico. Con base en lo dispuesto en el artículo 6° del 
Decreto 1935 de 2018, se conformará un comité técnico, el cual estará integrado por los 
delegados de las entidades que componen el Consejo Nacional de Economía Naranja con 
el fin de:

1. Efectuar la construcción del Plan de Acción el cual deberá someterse a la apro-
bación del Consejo Nacional de Economía Naranja.

2. Apoyar la definición articulada de metas e indicadores asociados a la implemen-
tación de la política.

3. Desarrollar las mesas técnicas con los gremios y actores privados con el fin de 
incluir acciones de coordinación en el marco de la definición e implementación 
el Plan de Acción.

4. Las demás necesarias para llevar a cabo la implementación de la Política Integral 
Naranja.

Artículo 2.12.3.2.3. Plan de Acción. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia del presente Decreto, se formulará el Plan de Acción que concrete 
los ejes, líneas de acción, responsables, metas e indicadores para dar cumplimiento a la 
Política que se adopta.

Parágrafo 1°. El Plan de Acción deberá ser formulado en coordinación con las entidades 
del Comité Técnico y aquellas del orden nacional y territorial que sean necesarias.

Parágrafo 2°. Una vez formulado el Plan de Acción, deberá ser puesto en 
consideración y aprobado por el Consejo Nacional de Economía Naranja para proceder a 
su implementación.

Artículo 2.12.3.2.4. Participación. El Comité Técnico podrá generar espacios de 
participación de actores públicos y privados que permitan realizar aportes e integrar 
elementos que permitan propiciar la implementación del Plan de Acción.

Artículo 2.12.3.2.5. Seguimiento y evaluación. El Ministerio de Cultura, de manera 
conjunta con el Consejo Nacional de Economía Naranja serán los encargados de adelantar 
el proceso de seguimiento del Plan de Acción de la política de acuerdo con la metodología 
de indicadores que se defina en el mismo.

El comité técnico señalado en el artículo 2.12.3.2.2. del presente Decreto deberá 
presentar los reportes sobre el estado del cumplimiento del plan de acción que requieran el 
Ministerio de Cultura o el Consejo Nacional de Economía Naranja para la correspondiente 
evaluación de la Política Integral Naranja. De igual manera, le corresponde al comité 
presentar un informe anual en la última sesión del Consejo Nacional de Economía Naranja 
en el que se consolide el registro de las labores de implementación de la política; la 
efectividad y eficiencia de las acciones desplegadas; y el estado de logros obtenidos en la 
vigencia y las recomendaciones para la acción de implementación de la política.

Artículo 2.12.3.2.6. Financiación. Las fuentes de financiación de la Política Integral 
Naranja serán definidas en el correspondiente plan de acción.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
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dePartaMento adMinistratiVo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1558 DE 2020 

(agosto 28)
por medio de la cual se ordena un pago de transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, en el marco del cuarto pago 
del programa, Fase 2 - bancarizados, en cumplimiento de los Decretos 518 de 2020 y 812 

de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución número 01881 del 23 de junio de 2017, la Resolución número 
01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio 
de 2020, las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020, “por el 
cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, 
dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone 
que las transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a 
transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, 
para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos 
financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias 
monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define 
el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los 
mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras dis-
posiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de abril, 
1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el 
Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamen-
to Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los pro-
cedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 5° del De-
creto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el Programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las reso-
luciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 
de mayo de 2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para la administración y operación del Programa 
Ingreso Solidario, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha 
de expedición de la presente resolución, además de subrogar todas las referencias 
normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el 
Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como administrado-
res, operadores y/o ejecutores del Programa Ingreso Solidario, las cuales se en-
tenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01344 de 24 de julio de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso 
Solidario para Beneficiarios Bancarizados”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorga-
das por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de 
Planeación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la 

facultad señalada en el artículo 5 del mismo decreto legislativo, referida a la 
intervención de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que 
ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el 
marco de las transferencias monetarias no condicionadas del Programa Ingreso 
Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del Programa de Ingreso Solidario, el Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 
del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de 
julio de 2020, adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de 
las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, 
establecidas en el artículo 4 de dicha resolución, indicando frente a la población 
beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los 
beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de 
mil pesos ($1.000), excluida de IVA”.

12. Que en el artículo 1 de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, modi-
ficado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperi-
dad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modifi-
cada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el 
Programa Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa, 
identificadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas, ciento sesenta 
mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

13. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del Programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cua-
les se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de 
esta decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (Fome), en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergen-
cias (Fome) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

14. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco mil millones seiscientos 
seis mil ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800) provenientes del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome).

15. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la re-
cepción del programa adelantó varios ejercicios técnicos de depuración y orga-
nización de la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa 
que constan en el documento técnico radicado por la Subdirectora General de 
Programas y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social con el número M-2020-4000-018933 del 29 de julio 
de 2020. Documento, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas 
misiones que lo avalan. Así las cosas, con base en este ejercicio técnico, el cuarto 
pago del Programa Ingreso Solidario se realiza en dos momentos: Con base en 
este ejercicio técnico, el cuarto pago del Programa Ingreso Solidario se dividió 
en dos momentos, o fases:

a. Fase 1, incluyó a la totalidad de los beneficiarios del programa que, al momento 
de inicio de la operación del programa por parte de Prosperidad Social, contaban 
con productos financieros vigentes y aptos para la recepción de los subsidios 
(inició el 31 de julio de 2020);

b. Fase 2, es un segundo grupo conformado por los beneficiarios que presentaban 
inconvenientes con los pagos bancarios que debían ser resueltos previo a los 
nuevos giros, los beneficiarios que debían ser contactados para asignarles una 
entidad financiera y los que reciben su incentivo vía giro por establecimiento 
bancario y/o financiero.

16. Que enmarcados en la primera Fase del 4 pago del programa, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social realizó los procesos de recepción y 
revisión de la información proveniente de las entidades financieras, procesos de 
depuración según cruces con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Pla-
taforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social y la información de 
los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y del programa de Com-
pensación del IVA, lo cual permitió obtener como resultado que 2.281.730 bene-
ficiarios eran susceptibles de recibir la transferencia monetaria correspondiente 
al cuarto pago del Programa Ingreso Solidario en una esta primera Fase pues 
cuentan con productos financieros activos y aptos. Por lo tanto, se generaron y 
enviaron los archivos a las entidades financieras que operan el programa.
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17. Que, el 21 de julio de 2020, la Directora General del Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social envió un oficio a los representantes legales de 
las entidades financieras en las cuales los hogares potenciales beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario cuentan con productos financieros activos y suscep-
tibles de recibir los subsidios. En esta comunicación se les indicó a las entidades 
financieras que con base en la normativa aplicable y el Manual Operativo del 
programa, se les remitiría por un canal seguro, mutuamente acordado, los datos 
de sus clientes potenciales beneficiarios del programa para que estas procedan a 
verificar la información, y calcular el valor de la respectiva cuenta de cobro.

18. Que de acuerdo con lo anterior, y una vez cargada la información ya depurada 
de la base de datos con los 2.281.730 titulares de hogares potenciales beneficia-
rios, se procedió a generar los archivos para las 21 entidades financieras, esto 
siguiendo el protocolo definido para la operación del programa. Los archivos 
fueron dispuestos en la plataforma Azure (https://portal.azure.com) en el espacio 
de cada una de las entidades financieras y la información de las contraseñas se 
envió mediante mensaje de texto a cada uno de los contactos establecidos por las 
entidades financieras. Al recibo de las cuentas de cobro con los cruces y valida-
ciones internas de las entidades bancarias, la cifra total de los titulares de hogares 
potenciales beneficiarios con productos financieros aptos para recibir el subsidio 
de depura y resultó en 2.251.014 titulares.

19. Que con base en la información de las cuentas de cobro que se recibió de las 
21 entidades financieras, la Secretaria General del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de los procesos y avales téc-
nicos internos procedió a ordenar el pago a estos 2.251.014 titulares mediante 
la Resolución número 01389 del 29 de julio de 2020. Así las cosas, la primera 
fase de esta cuarta transferencia inició con 2.251.014 hogares beneficiarios que 
contaban con productos financieros activos.

20. Que adicionalmente, mediante la Resolución número 01461 del 14 de agosto de 
2020, se ordenó el pago de órdenes judiciales con fallos ejecutoriados a favor de 
hogares beneficiarios del programa que a la fecha no habían podido recibir sus 
recursos por inconsistencias en la base de datos del programa. Estas situaciones 
se describen en detalle en el Documento Técnico radicado por la Subdirectora 
General de Programas y Proyectos a la Directora General con el radicado número 
M-2020-4000-020696 del 14 de agosto de 2020. Con estos tres nuevos pagos, la 
cifra de pagos ordenados en la Fase 1 del cuarto pago del programa se estableció 
en 2.251.017 hogares beneficiarios.

21. Que al encontrarse el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
en una etapa inicial de operación del programa, la cual inició el pasado 4 de julio 
de 2020, se han enfocado todos los esfuerzos técnicos de la entidad en poder 
estabilizar la base de datos de potenciales hogares beneficiarios del programa.

22. Que previo a esta Fase 2 del cuarto pago, Prosperidad Social adelantó una es-
trategia de búsqueda activa de los hogares que presentaban inconvenientes para 
recibir sus subsidios. Esta estrategia se soportó en el trabajo de campo realizado 
por las 35 Direcciones Regionales de Prosperidad Social que se encuentran en 
los 32 departamentos, el Distrito Capital de Bogotá y las regiones especiales de 
Urabá y Magdalena Medio. De acuerdo con las dinámicas territoriales se realiza-
ron las siguientes acciones:

• Convocatoria a todos los alcaldes del país para brindarles información acerca del 
trabajo realizado con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para asumir los nuevos programas, y solicitud de 
apoyo para la toma de municipios.

• Se realizó un trabajo de divulgación muy amplio a través de diferentes medios 
de comunicación locales, nacionales y en redes sociales convocando a los ciu-
dadanos a consultar si eran beneficiarios del Programa Ingreso Solidario y en el 
caso de serlo, acercarse a las alcaldías para actualizar la información de contacto 
y ubicación.

• Se remitieron desde el nivel nacional, los acuerdos de confidencialidad para ser 
firmados con las Alcaldías, y así soportar legalmente la entrega y cuidado de la 
base de datos de las personas que debían ser ubicadas en cada municipio.

• Se realizaron llamadas telefónicas y confirmación de datos con la información 
existente.

• En muchos territorios se realizó búsqueda, casa a casa, vereda a vereda.
• Otra de las estrategias utilizadas fue realizar cruces de bases de datos con dife-

rentes entidades tanto nacionales como departamentales y municipales.
• Desde las 35 direcciones regionales se estableció comunicación con las entida-

des territoriales y del sector, con el fin de realizar los cruces de bases correspon-
dientes y establecer un trabajo conjunto para la localización y confirmación de 
ubicación de los hogares.

• Se realizaron cruces de información con las entidades financieras para conocer 
las personas que tenían algún producto financiero activo.

• Se cruzó información con las entidades del sector ICBF, UARIV quienes nos 
aportaron información importante sobre las personas que se hallaron en esas ba-
ses de datos.

• Fue necesario buscar bases de datos con información más actualizada, como los 
listados que las administraciones municipales o distritales construyeron para la 
entrega de ayudas por la emergencia del Covid-19, así como los listados de la 
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.

23. Que como resultado de estas estrategias, se lograron contactar los 256.673 ho-
gares, a los cuales se les actualizaron sus datos de contacto y ubicación. De 
estos hogares, 116.829 cuentan con productos financieros activos y aptos para 
la recepción de los subsidios y entran a conformar el grupo de pago de hogares 
bancarizados en la Fase 2 del cuarto pago.

24. Que adicionalmente, a los resultados de la búsqueda activa, a la Fase 2 del cuarto 
pago se le deben sumar otros grupos resultaron la siguiente desagregación de 
hogares según las distintas estrategias que conforman el grupo de hogares banca-
rizados de la Fase 2 del cuarto pago del programa:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Que de acuerdo con el anterior cuadro, los grupos que hacen parte de la Fase 2 
como hogares bancarizados se desagrega así:

i) Búsqueda activa: producto de esta estrategia territorial, se identificaron 116.829 
hogares que cuentan con productos financieros activos y aptos para recibir el 
pago de los subsidios del programa, estos ya fueron descritos en el presente do-
cumento.

ii) Reemplazo de titular: este grupo es el resultado de aplicar el procedimiento de 
cambio de titular del hogar con base en la información que reposa en la base de 
datos del programa. Con ello, se procederá a intentar el pago de los subsidios· 
nuevamente al hogar. Esto, pues el titular inicial que presentaba el hogar en la 
base de datos presentaba rechazos o bloqueos por el sistema financiero.

iii) Hogares de las fuerzas militares: El parágrafo transitorio del artículo 2 del 
Decreto Legislativo Decreto 812 de 2020 establece que: “El Departamento Na-
cional de Planeación podrá integrar en la Base Maestra información de otros 
registros administrativos y listados sectoriales de población afectada por el Co-
vid-19, con el fin de determinar potenciales beneficiarios de las transferencias 
monetarias no condicionadas establecidas por el Gobierno nacional en favor 
de personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.” Así las cosas, 
el día 26 de agosto de 2020, el Director General del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), amparado en la facultad de focalización e integración de la 
Base Maestra que le brinda el citado decreto, certificó y solicitó al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, como ejecutor del Programa Ingre-
so Solidario, la inclusión de 42.959 hogares adicionales al programa, esto pues 
los mismos “cumplen con los criterios de focalización del Programa Ingreso 
Solidario establecidos en el Decreto 518 de 2020, en cuanto a condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad”.

La anterior inclusión de nuevos hogares al Programa Ingreso Solidario, según indica 
el director del DNP, se debe a que el “Programa Ingreso Solidario ha demostrado ser una 
estrategia exitosa de mitigación de los efectos negativos sobre los ingresos de los hogares 
derivados de la emergencia por el Covid-19. En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional 
mediante oficio número OFI20-63425, certificó un listado de 42.959”. Lo anterior, toda vez 
que el precitado oficio establece que “Particularmente en la Fuerza Pública (...), se encuentran 
algunos miembros que hacen parte de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, 
según análisis interno esto corresponde a un listado de 42.959 miembros de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional de categorías Policía, Soldado o Estudiante. Remito esta relación 
de personas a fin de que puedan ser integrados a la Base Maestra del DNP, para que puedan 
ser considerados para ser incluidos en el programa de Ingreso Solidario”.

De acuerdo con esto, los hogares conformados por miembros de la fuerza pública 
que, de acuerdo con el citado oficio del Ministerio de Defensa Nacional, “reciben una 
bonificación mensual correspondiente al 30% de un salario mínimo, es decir que ostentan 
una asignación por debajo de la línea de pobreza” y se encuentran relacionados en la base 
de datos certificada por el director general del DNP de 42.959 registros, pasan a integrar la 
Base Maestra como “información de otros registros administrativos y listados sectoriales 
de población afectada por el Covid-19” por lo cual ingresan al Programa Ingreso Solidario 
según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 812 de 20202. Así también, según informa el 
DNP, a estos hogares nuevos beneficiarios se les debe reconocer la totalidad de los pagos 
programados por el Programa Ingreso Solidario.

Con base en las certificaciones citadas, la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad 
Social, solicitó al Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(Fome), con el radicado 1-2020-077240 del 27 de agosto de 2020, los recursos adicionales 
que deben ser asignados al programa para los nuevos hogares beneficiarios del programa. 
No obstante, dado que actualmente existen en el presupuesto del programa los recursos 
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necesarios para garantizar los derechos de estos hogares, como beneficiarios del 
programa, y dado que los mismos se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad, 
amparados en las certificaciones del Ministerio de Defensa y del Departamento Nacional 
de Planeación. La primacía de los derechos fundamentales de estos hogares y la necesidad 
imperante de poderles garantizar una ayuda económica desde la Nación que les permita 
soportar los efectos adversos a sus ingresos, causados por la pandemia generada por el 
Covid-19, se procede incluirlos en la Fase 2 del cuarto pago del programa con cargo a la 
bolsa común de recursos del Programa Ingreso Solidario.

iv) Nuevos Bancarizados: Prosperidad Social, una vez realizados los cruces de las 
bases de datos que permitieran la depuración de la base de datos, de acuerdo con 
lo establecido en el Documento Técnico que soporta la totalidad del cuarto pago 
(radicado M-2020-4000-018933 del 29 de julio de 2020), procedió a solicitarles 
a las entidades financieras que identificaran si en sus bases de datos existían ho-
gares beneficiarios del programa que hubiesen abierto productos financieros de 
forma posterior a la Fase 1 del cuarto pago. Como resultado de este proceso, se 
identificaron 140.006 hogares.

26. Que con base en la información de los anteriores grupos descritos, se procedió a 
cargar la base de datos con los 312.409 hogares bancarizados, con los cruces co-
rrespondientes, y con ello se procedió a generar los archivos para los 18 bancos 
en los cuales reposan sus productos financieros, esto siguiendo el protocolo de-
finido. Los archivos son dispuestos en la plataforma Azure (https://portal.azure.
com) en el espacio de cada una de las entidades financieras y la información de 
las contraseñas se envían mediante mensaje de texto a cada uno de los contactos 
establecidos por las entidades financieras.

27. Que resulta necesario resaltar que, en esta Fase 2 del cuarto pago para la pobla-
ción bancarizada, los recursos pertenecientes a aquellos pagos del subsidio que no 
habían sido entregados a la población descrita anteriormente, serán abonados en 
una sola consignación (acumulados). Esto, buscando: i) garantizar la entrega total 
de los subsidios debidos a la fecha para los hogares beneficiarios del programa; ii) 
generar ahorros en los costos financieros de las transferencias, pues se entregan 
los valores de hasta 4 pagos en una sola consignación, de acuerdo con los valores 
establecidos en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020.

28. Que la anterior inclusión fue manifestada al Comité de Administración del Fon-
do de Mitigación de Emergencias (Fome), con el Radicado 1-2020-077240 del 
27 de agosto de 2020, en la cual se le solicitan los recursos adicionales que deben 
ser asignados al programa para reponer los pagos debidos a todos los hogares 
beneficiarios del programa. No obstante, dado que actualmente existen en el pre-
supuesto del programa los recursos necesarios para garantizar los derechos de 
estos hogares, como beneficiarios del programa y, dada la primacía de los dere-
chos fundamentales de los mismos y la necesidad imperante de poderles garan-
tizar una ayuda económica desde la Nación que les permita soportar los efectos 
adversos a sus ingresos, causados por la pandemia generada por el Covid-19, se 
procede pagar los recursos acumulados de los pagos anteriores del programa, con 
cargo a la bolsa común de recursos del programa, no abonados por las distintas 
situaciones de rechazo, imposibilidad de contacto y otras descritas previamente.

29. Que de acuerdo con lo anterior, con corte al día de hoy, 28 de agosto de 2020 a 
las 8:00 a. m., en el correo gestioningresosolidario@prosperidadsocial.gov.co 
se han recibido 15 cuentas de cobro preliminares, que incluyen 272.566 hogares 
beneficiarios, discriminados en las siguientes entidades financieras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Que las cuentas de cobro que soportan la anterior tabla, las certificaciones de 
los respectivos Revisores Fiscales y demás documentos que soportan el pago 
se discriminan por carpetas de acuerdo a cada entidad financiera, así: “banco - 
etapa 2”, en el siguiente link: https://dpsco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
claudia_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EulDIQ2AL75Bs 9DVRvd6xhl-
BW3_DjBgd8zr4deJ22tkt1g?e=O79kGi.

31. Que de acuerdo con lo expuesto, la siguiente tabla discrimina la entidad financie-
ra y su NIT, el monto total solicitado a consignar por concepto de los subsidios y 
el número de beneficiarios, la cuenta CUD del Banco de La República y el valor 
máximo a reconocer por la comisión bancaria, esto según lo establecido en el 
artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, a saber que al tratarse de 
giros a población bancarizada, la tarifa aplicable es de hasta mil pesos ($1.000) 
por cada una.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente 
modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, le informo 
que en la respectiva resolución que ordene el pago del que trata este documento, 
se establezca el valor máximo de la comisión a reconocérsele a las entidades 
financieras por las transferencias que se lleguen a realizar a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario, según lo establecido 
en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, según la siguiente 
tabla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Que toda vez que la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 establece que por 
cada una de este tipo de transacciones se reconocerá hasta mil pesos ($1.000), el 
valor final a pagar a las entidades financieras por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios 
del Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada enti-
dad, en los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso 
Solidario para Beneficiarios Bancarizados”.

34. Que las citadas cuentas de cobro recibidas de las 15 entidades financieras hacen 
parte integral del documento técnico radicado por la Subdirectora General de 
Programas y Proyectos con el número M-2020-4000-022085 del 28 de agosto de 
2020.

35. Que la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante el citado do-
cumento técnico radicado con el número M-2020-4000-022085 del 28 de agosto 
de 2020, elaborado por los grupos internos de trabajo y las áreas misiones que 
avalan el documento, certificó a la Directora General del Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social que una vez revisadas las bases de datos de 
beneficiarios y novedades del Programa Ingreso Solidario, las mismas incluyen 
a los hogares que se encuentran incluidos como población bancarizada y benefi-
ciaria del Programa Ingreso Solidario en la Fase 2 del cuarto pago del programa.

36. Que con este insumo, la Directora General a través de memorando con radicado 
número M-2020-1000-022087 del 28 de agosto de 2020, solicitó a la Secretaria 
General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 
de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos 
a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión 
del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente 
modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 
14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 
2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y en consecuencia ordenar el 
pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor de las personas rela-
cionadas en el citado documento técnico, radicado con el número M-2020-4000-
022085, en las cuantías y entidades financieras que dicho documento indica. Esta 



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.424

Martes, 1° de septiembre de 2020

operación, debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome), amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupues-
tal número 19620 del 24 de julio de 2020.

37. Que el Decreto 518 de 2020 estableció en su artículo 4 que los costos operati-
vos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas 
se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(Fome).

38. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el Cer-
tificado de Disponibilidad Presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020.

39. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se deriva del cum-
plimiento de estas órdenes judiciales, a las entidades financieras se les deberá 
pagar hasta $1.000 pesos por cada transacción efectivamente realizada, en la 
cuenta CUD del Banco de la República que se relaciona en la cuenta de cobro 
entregada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, previo 
cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo de Operación con Entidades 
Financieras del Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancari-
zados” vigente según la Resolución número 01344 del 23 de julio de 2020, 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 19720 del 29 
de julio de 2020, esto con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 19720 del 29 de julio de 2020, cuyo objeto es: “GASTOS FINANCIE-
ROS INGRESO SOLIDARIO”.

40. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de 
2017 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos 
de funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
con base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

41. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de, abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad incluidas en el cuarto pago, Fase 
2 - bancarizados, que han sido relacionadas por la Subdirectora General de Programas y 
Proyectos, mediante documento técnico radicado M-2020-4000-022085 del 28 de agosto 
de 2020, agrupados en la cuantía y entidades financieras que se indican a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), amparados en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Parágrafo 2°. De conformidad con los documentos presentados por Movii S. A., el 
desembolso de los recursos asignados a esta deberá hacerse a la cuenta de depósito en el 
Banco de la República del Banco AV Villas S. A.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 
2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante 
la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, será el 
siguiente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020, cuyo 
objeto es: “GASTOS FINANCIEROS INGRESO SOLIDARIO”.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo 
de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario para 
Beneficiarios Bancarizados” y será consignado en la misma cuenta CUD que se indica en 
el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril 
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020, 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal 
en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente 
dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, deberán ser 
reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras 
del Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” adoptado mediante 
la Resolución número 01344 del 23 de julio de 2020, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya consignado el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el 
artículo 1° de la presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las 
entidades financieras han indicado.

Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectué el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-005405 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se expiden y adoptan los manuales de usuario para tramitar los procesos, 
procedimientos y trámites de insolvencia, a través de mecanismos digitales y del uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 

consagradas en el artículo 8° del Decreto 1023 de 2012.
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 560 de 15 de abril de 2020 “por el cual 
se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el 
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marco del Estado de Emergencia Social y Ecológica”, mediante el cual se crearon los 
trámites de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización y Procedimientos 
de Recuperación Empresarial en las Cámaras de Comercio.

Que el Decreto Legislativo 560 de 15 de abril de 2020, facultó expresamente a la 
Superintendencia de Sociedades para establecer los términos de presentación y trámite de 
solicitudes de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización.

Que el Decreto Legislativo 560 de 15 de abril de 2020, establece que, en lo pertinente, 
a la Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización le es aplicable la Ley 
1116 de 2006.

Que los procesos de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización 
tienen como finalidad servir como mecanismo transitorio de recuperación empresarial 
desjudicializado que permita a los deudores afectados por la pandemia generada por el 
Coronavirus Covid-19, renegociar los términos de las obligaciones con sus acreedores y 
preservar su actividad económica, como forma de proteger el empleo.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020, 
“por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de Insolvencia, con el 
fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector 
empresarial”, mediante el cual se crearon los procesos de Reorganización Abreviada 
y Liquidación Judicial Simplificada, los cuales se deberán tramitar de manera expedita 
considerando los recursos disponibles para ello.

Que el Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020 establece que, con el fin de poder 
atender la proliferación de procesos, procedimientos y trámites de insolvencia regulados 
en la Ley 1116 de 2006, en el Decreto Legislativo 560 de 2020 y en el mencionado Decreto 
Legislativo 772, la Superintendencia de Sociedades podrá solicitar el diligenciamiento de 
formatos electrónicos como parte de la solicitud de admisión y la radicación electrónica de 
la solicitud y de la información.

Que el Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020, establece que los formularios 
para la presentación de solicitudes deberán diligenciarse en los términos que establezca la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que podrá hacer uso de herramientas tecnológicas 
y de inteligencia artificial en el desarrollo de las etapas de los procesos, procedimientos y 
trámites de insolvencia.

Que el Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de 2020, establece que el uso de herramientas 
tecnológicas e inteligencia artificial podrá ser implementado de manera permanente, siempre 
que garantice el acceso a la justicia de los deudores que indiquen su incapacidad de acceder 
y hacer uso de estos formatos y radicaciones electrónicas, para lo cual, se dispondrá de las 
facilidades tecnológicas y apoyo para el diligenciamiento y radicación de la solicitud y su 
información y/o la radicación en físico de documentos y memoriales.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, “por el cual se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a 
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”.

Que el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, establece medidas, entre otras, para el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de los procesos 
judiciales ante las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, con 
el fin de que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y 
garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores judiciales.

Que el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, establece que es deber de los sujetos 
procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de 
medios tecnológicos, para lo cual deberán indicar los canales digitales elegidos para los 
fines del proceso o trámite y enviar a través de estos, un ejemplar de todos los memoriales 
o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a 
la autoridad judicial.

Que el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, establece que las notificaciones por estado 
se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni 
firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y 
que a través de esta forma también podrán surtirse los traslados. No obstante, no se insertarán 
en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención 
a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

Que el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, establece que los ejemplares de los estados 
y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier 
interesado.

Que mediante Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas y, se tomaron medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de las entidades públicas.

Que mediante Resolución 100-001101 del 31 de marzo de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades reanudó términos en los procesos de insolvencia -salvo excepciones expresas- 
y dispuso la realización de audiencias, trámites y diligencias, a través de mecanismos 
electrónicos y definió el protocolo de realización de audiencias virtuales.

Que el artículo 103 del Código General del Proceso establece que: (i) en todas las 
actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar 
y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura, y (ii) las actuaciones 
judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos.

Que el artículo 109 del Código General del Proceso establece que los memoriales 
podrán presentarse y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo.

Que el parágrafo del artículo 295 del Código General del Proceso establece que, para 
efectos de las notificaciones por estado, cuando se cuente con los recursos técnicos los 
estados se publicarán por mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni 
firmarse por el Secretario.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos para 
tramitar los procesos y trámites de insolvencia, tomando las medidas necesarias para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios, a través de mecanismos digitales 
y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Superintendente de Sociedades,
RESUELVE:

Artículo 1°. Uso de formatos y medios virtuales y tecnológicos para las solicitudes 
de iniciación de procesos, procedimientos y trámites de insolvencia. Los procesos, 
procedimientos y trámites de insolvencia previstos en la Ley 1116 de 2006 y los Decretos 
Legislativos 560 y 772 de 2020, es decir los procesos de reorganización ordinaria y abreviada, 
la Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”), los trámites de 
validación y la liquidación judicial ordinaria y simplificada, se iniciarán y tramitarán en 
la Superintendencia de Sociedades, haciendo uso de los formatos establecidos a través de 
medios virtuales y tecnológicos, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 772 de 2020. Estos formatos contarán con medios de validación biométrica, de 
tal manera que se identifique correctamente al deudor persona natural o al representante 
legal de la persona jurídica deudora y a las otras personas que deban intervenir en la solicitud 
conforme a la ley, como el contador y/o el revisor fiscal, si fuere el caso.

Por lo anterior, las solicitudes de inicio de los procesos, procedimientos y trámites de 
insolvencia deberán presentarse preferentemente por el aplicativo Módulo de Insolvencia 
(“MI”), disponible en la página web de la Superintendencia de Sociedades (www.
supersociedades.gov.co), en el enlace https://mi.ia.supersociedades.gov.co.

Así mismo, cada uno de los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia que 
estarán disponibles en el Módulo de Insolvencia (“MI”), contará con un Manual Operativo 
de Usuario (“MOU”), el cual será preparado por la Dirección de Informática y Desarrollo, 
y deberá ser aprobado mediante resolución por parte del Superintendente de Sociedades. 
Los manuales de usuario también se encontrarán disponibles para su consulta en la página 
web de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) en el enlace 
https://mi.ia.supersociedades.gov.co.

A partir del 14 de septiembre de 2020, no será posible radicar una solicitud de 
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) mediante 
radicación física en las ventanillas de la entidad o mediante envío al correo electrónico 
anteriormente usado para estos efectos, es decir que las solicitudes se harán por el Módulo 
de Insolvencia (“MI”).

No obstante, si el solicitante no cuenta con las herramientas tecnológicas para hacer 
una radicación a través del Módulo de Insolvencia (“MI”), podrá comunicarse a la 
Superintendencia de Sociedades a la línea (1) 220-1000, de manera que se le permita la 
radicación por correo electrónico o hacer uso de los elementos tecnológicos que la Entidad 
habilitará para la presentación de solicitudes in situ, en cada una de sus sedes, las cuales 
estarán disponibles una vez superado el aislamiento preventivo obligatorio.

Artículo 2°. Términos y condiciones de uso del módulo de insolvencia para la admisión 
en línea a un proceso o trámite de insolvencia. El uso del aplicativo Módulo de Insolvencia 
(“MI”) para la admisión en línea a un proceso, procedimiento o trámite de insolvencia se 
hará de conformidad con los términos y condiciones señalados por la Superintendencia de 
Sociedades, los cuales además de aprobarse mediante la presente resolución, se adjuntan 
como Anexo 1.

Así mismo, los términos y condiciones serán incorporados al Módulo de Insolvencia 
(“MI”) para que sean conocidos y aceptados por los usuarios, de forma previa a la 
utilización del aplicativo.

Artículo 3°. Formato y Manual Operativo para la Negociación de Emergencia de 
Acuerdos de Reorganización (“NEAR”). Mediante esta resolución se aprueba el Manual 
Operativo de Usuario (“MOU”) para el trámite de la Negociación de Emergencia de 
Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) ante la Superintendencia de Sociedades.

Igualmente, se aprueba el formato de solicitud de este trámite, que será incorporado 
en el Módulo de Insolvencia (“MI”) para que los usuarios lo diligencien desde dicho 
aplicativo.

El formato y el Manual Operativo de Usuario (“MOU”) para el trámite de Negociación 
de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”), hace parte de esta resolución 
como Anexo 2.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
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Manual Operativo de Usuario    
Solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización 

 

  
 
 
 
 

  

Solicitud de Negociación de Eme

¿Qué es el Módulo de Insolvencia (“MI”)? 
El Módulo de Insolvencia (“MI”) es la herramienta web con inteligencia artificial dispuesta 
por la Superintendencia de Sociedades para facilitar el trámite de las solicitudes de 
admisión a los procedimientos de insolvencia. A través del Módulo de Insolvencia (“MI”), 
los usuarios podrán diligenciar de forma fácil, estructurada y asistida las solicitudes de 
admisión a los trámites y procedimientos de insolvencia, reduciendo los tiempos y 
agilizando el procesamiento de los datos. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Aplicaciones 
Las solicitudes de admisión a los procedimientos de insolvencia se realizarán de 
manera virtual a través de los formularios web y formatos dispuestos por la 
Superintendencia de Sociedades en su página web 
(https://www.supersociedades.gov.co). Los usuarios deberán utilizar navegadores 
compatibles con la tecnología HTML5 (Microsoft Edge, Apple Safari, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, etc.). 

Equipos de cómputo, tabletas, y móviles 
Los equipos de cómputo para acceder al Módulo de Insolvencia (“MI”) deberán contar 
con Windows 7 en adelante y/o con Mac OS X 10.11 en adelante. Para la autenticación 
biométrica, la aplicación SignApp se podrá descargar e instalar en dispositivos móviles 
Android ó iOS, a través de sus respectivos App Store o Google Play. 

Vínculo de acceso al Módulo de Insolvencia (“MI”) 
La ruta de acceso al Módulo de Insolvencia (“MI”) estará disponible en la página web 
principal de la Superintendencia de Sociedades 
(https://www.supersociedades.gov.co) y a través del siguiente link: 
https://mi.ia.supersociedades.gov.co.  

Vínculo de descarga de la aplicación de 
autenticación biométrica: 

La ruta de acceso al vínculo de descarga de la aplicación móvil para la validación 
biométrica estará disponible en la página web principal de la Superintendencia de 

Sociedades (https://www.supersociedades.gov.co), en el siguiente link: 
https://mi.ia.supersociedades, en el App Store de Apple y el Google Play de Android. 

Capacidad de acceso a internet: 
Para ingresar las solicitudes a los procedimientos de insolvencia, los solicitantes 
deben contar con una conexión de internet con ancho de banda de mínimo 5 
megabytes por segundo. 

Cumplimiento de requerimientos técnicos: 
Al momento de diligenciar los formularios de solicitud, los usuarios certifican el 
cumplimiento de su parte, de los requerimientos técnicos mínimos contemplados en 
este Manual Operativo de Usuario (“MOU”). 

Soporte Técnico de la Superintendencia: 
La Superintendencia de Sociedades dará soporte técnico a los usuarios que utilicen 
el Módulo de Insolvencia (“MI”) a través de todos sus canales dispuestos para la 
atención al ciudadano. Los solicitantes que no cuenten con las herramientas 
tecnológicas para hacer una radicación a través del Módulo de Insolvencia (“MI”), 
podrá comunicarse a la Superintendencia de Sociedades a la línea telefónica (1) 220-
1000, de manera que se le permita la radicación por correo electrónico o hacer uso de 
los elementos tecnológicos que la Entidad habilitará para la presentación de 
solicitudes in situ, en cada una de sus sedes, las cuales estarán disponibles una vez 
superado el aislamiento preventivo obligatorio. 

INGRESO DE LA SOLICITUD 

1. Validación biométrica en SignApp
La biometría es un mecanismo para reconocer a una persona por un rasgo único e 
intransferible. El componente de validación biométrica a utilizar en el Módulo de 
Insolvencia (“MI”), denominado SignApp, permite validar la foto de una persona, el código 
PDF 417 de la cédula y una prueba de vida en vídeo. Los datos de identificación son 
cruzados entre sí y validados.  

Descargar la aplicación SignApp desde la tienda Google Play o 
Apple App Store e iniciar el proceso seleccionando la opción 
“Iniciar autenticación”.  

Tomar la Cédula de Ciudadanía y ubicar el código de barras en 
el recuadro verde que muestra la aplicación, y esperar a que la 
aplicación realice la validación del código.  
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Tomar la Cédula de Ciudadanía del lado en el que aparece la 
huella y ubicarla en el recuadro verde que muestra la aplicación, 
y dar clic en la opción “Tomar foto”.  

Tomar la Cédula de Ciudadanía del lado en el que aparece la 
fotografía y ubicar el documento en el recuadro verde que 
muestra la aplicación, y dar clic en la opción “Tomar foto”. 

Ubicar el rostro en el óvalo que muestra la aplicación y dar clic 
en la opción “Tomar foto”.  

La aplicación solicitará una prueba de vida del usuario. Para 
ello, el usuario deberá mover la cabeza de derecha a izquierda 
por unos segundos para permitirle a la aplicación tomar el video 
de prueba de vida.  

La aplicación generará un mensaje de espera mientras valida 
los datos anteriormente ingresados por el usuario.  

Posteriormente, la aplicación generará un mensaje de validación 
indicando que los datos fueron validados exitosamente y el 
usuario podrá finalizar el proceso dando clic en el botón 
“Finalizar y obtener token”. 

Una vez generado el token, el usuario podrá iniciar el proceso 
de registro en el Módulo de insovencia (“MI”).  

2. Registro en el Módulo de Insolvencia (“MI”) y
exploración de guías

El Módulo de Insolvencia (“MI”) permite tramitar ante la Superintendencia de Sociedades 
procesos de insolvencia empresarial de forma virtual, fácil y segura. 

2.1 Exploración de guías 

Ingresar desde el navegador web a la página habilitada por la Superintendencia de 
Sociedades para el Módulo de Insolvencia (“MI”) a través del siguiente link: 
https://mi.ia.supersociedades.gov.co 

En la página de inicio el usuario tendrá la opción de explorar en el menú la información 
relevante asociada al proceso.  

En la sección de la guía “Registro de empresas”, se encuentra la información sobre el 
paso a paso para realizar el registro y validación biométrica del representante legal de la 
sociedad, el contador y el revisor fiscal, si fuere el caso, necesarios para adelantar la 
solicitud.  

En la sección de la guía solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de 
Reorganización (“NEAR”), el usuario encontrará información sobre el paso a paso para 
diligenciar la solicitud y la relación de los documentos que deberá adjuntar a la misma.  
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En la sección de la guía “Estudio de la solicitud”, el usuario podrá encontrar información 
sobre los requisitos con los que deberá cumplir la solicitud de Negociación de 
Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) para poder ser admitida 
satisfactoriamente.   

2.2 Registro en el Módulo de Insolvencia (“MI”)

El deudor persona natural o representante legal de la sociedad es la persona que debe 
iniciar el proceso de registro en el Módulo de Insolvencia (“MI”). Al dar clic en el botón 
“Registrarme”, el sistema redirecciona al usuario al formulario de registro para que 
ingrese su información básica, como persona natural o de la sociedad que representa, 
según corresponda.  

Los campos del formulario de registro del deudor persona natural o representante legal, 
según corresponda, deben ser diligenciados teniendo en cuenta la siguiente información: 

NIT y/o Cédula: Ingresar el Número de Identificación Tributaria de la
persona natural o sociedad sin dígito de verificación, y  cédula si fuere el
caso.
Nombres y Apellidos: Ingresar la información personal registrada en el
documento de identidad.
Correo Electrónico: Ingresar el correo electrónico personal para las
personas naturales, o corporativo para las sociedades (registrado en
Cámara de Comercio para recibir notificaciones).
OTP Validación Biométrica: El usuario debe ingresar el código generado
por la aplicación SignApp (ver Validación Biométrica en SignApp).

2.2.1 Una vez el usuario da clic en el botón “Continuar”, el sistema generará un mensaje 
de alerta donde le confirmará que el registro fue enviado.  

2.2.2 El sistema enviará una notificación al correo electrónico registrado con el enlace 
para que el usuario pueda activar la cuenta con la aceptación de términos y condiciones, 
y creación de contraseña.   

Al dar clic en el enlace “Activar Cuenta”, el sistema enviará al usuario al Módulo de 
Insolvencia (“MI”) para la aceptación de términos y condiciones de uso. 

2.3 Inicio de sesión en el Módulo de Insolvencia (“MI”) 

Una vez activada la cuenta, el sistema direccionará al usuario a la página principal para 
que ingrese a la aplicación.  
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La aplicación permitirá al usuario cambiar su contraseña cuando lo requiera dando clic
en “Olvidé mi contraseña” en el módulo de inicio de sesión. Una vez esté en la sección
de recuperación o cambio de contraseña, deberá ingresar el nombre de usuario y por
seguridad el sistema le pedirá realizar una comprobación reCAPTCHA para verificar que
la solicitud está siendo realizada por un humano y no por un robot.  

Posterior a la validación reCAPTCHA, el sistema redireccionará al usuario a un formulario
de recuperación de contraseña donde se deberá ingresar el código enviado al correo
electrónico para habilitar el cambio de contraseña.  

2.4 Creación de usuarios para apoderado, asistente administrativo, 
contador o revisor fiscal 

Previo a diligenciar la solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de 
Reorganización (“NEAR”) el deudor persona natural o el representante legal de la 
sociedad solicitante, según corresponda, deberá crear en el Módulo de Insolvencia (“MI”) 
los usuarios que intervendrán en el proceso de preparación y revisión de la solicitud.  

Para ello, desde el menú de usuario se seleccionará la opción “Administrativo / 
Apoderado”, si se van a crear usuarios para delegar la preparación de la solicitud en otro 
usuario, y la opción “Contador / Revisor Fiscal” para crear de manera obligatoria el 
usuario del contador de la sociedad y el usuario del revisor fiscal si la sociedad cuenta 
con esta figura.  

El proceso de creación de usuario para cualquiera de los roles es idéntico (apoderado, 
asistente administrativo, contador o revisor fiscal). El deudor persona natural o el 
representante legal de la sociedad solicitante, según corresponda, deberá suministrar 
algunos datos básicos para el registro de los usuarios y es fundamental que el nuevo 
usuario creado cuente con un correo electrónico para poder realizar la activación de la 
cuenta. Los nuevos usuarios también deberán realizar su validación biométrica en 
SignApp.  

3. Generación de la solicitud
La generación de la solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de 
Reorganización (“NEAR”)requiere de la intervención de varios actores de la persona 
natural o la sociedad solicitante, según corresponda,  antes de la radicación ante la 
Superintendencia de Sociedades. La solicitud podrá ser preparada por la persona 
natural, el representante legal, un apoderado o un asistente administrativo encargado 
para tal fin, posteriormente el contador de la persona natural o sociedad, deberá revisar 
y aprobar la solicitud previamente preparada.  Si la sociedad tiene revisor fiscal, este 
también deberá hacer la revisión y aprobación.  

Finalmente, la persona natural o el representante legal de la sociedad, deberá aprobar 
la solicitud y oficializar la radicación ante la Superintendencia de Sociedades. Todas las 
aprobaciones por parte de los diferentes intervinientes serán objeto de validaciones 
biométricas con SignApp.  

3.1 Preparación de la solicitud 
Al momento de diligenciar la solicitud el usuario podrá consultar las ayudas de las 
secciones del formulario para ingresar adecuadamente la información en los campos; 
también podrá descargar las plantillas (se recomienda descargarlas desde la guía y 
diligenciarlas con antelación) y adjuntar los documentos, previamente alistados, para 
cumplir con los requisitos de la solicitud de Negociación de Emergencia de Acuerdos de 
Reorganización (“NEAR”).  

Al ingresar al aplicativo el usuario encontrará un menú donde deberá hacer clic en el 
botón “Preparar” que desplegará una lista de opciones, entre esas la solicitud de 
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”), la cual debe ser 
seleccionada para iniciar a diligenciar el formulario de la solicitud.   

Inmediatamente el sistema redirigirá al usuario al formulario de solicitud de Negociación 
de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”). El sistema mostrará un 
mensaje de alerta informando al usuario que tendrá un tiempo máximo de 3 horas para 
diligenciar el formulario en su totalidad.  
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El sistema cargará automáticamente algunos datos del deudor persona natural o la 
sociedad, según corresponda, y de los usuarios previamente creados en el sistema. 
Adicionalmente, el usuario dispondrá de ayudas contextuales que le facilitarán el 
diligenciamiento de los campos del formulario.    

El usuario deberá diligenciar y/o cargar información en todos los campos obligatorios 
para guardar la solicitud. Al dar clic en el botón “Guardar” al final del formulario, si la 
solicitud fue diligenciada en su totalidad, el usuario verá un mensaje de confirmación con 
un número identificador de la solicitud creada en el sistema. Es importante tener en 
cuenta que en este paso la solicitud aún no será enviada a la Superintendencia de 
Sociedades, hasta tanto el contador y/o revisor fiscal, en los casos aplicables, validen la 
información.  

3.2 Revisión y validación de los datos contables y financieros 
consignados en la solicitud 

Una vez ha sido preparada y cargada la solicitud, el contador y el revisor fiscal (si aplica) 
desde sus cuentas en el Módulo de Insolvencia (“MI”), deberán revisar la información 
registrada y los archivos cargados en el formulario, y además podrán hacer las 
observaciones y  ajustes necesarios y validar la información consignada en la solicitud 
preparada si lo consideran apropiado.   

El usuario revisor deberá iniciar sesión en el sistema y desde el menú “Revisión” 
seleccionar la opción “Revisar información solicitud”. 
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En la sección de “Revisiones asociadas” verá todas las solicitudes preparadas a las que 
fue asociado como contador o revisor fiscal. Al seleccionar una solicitud el sistema 
mostrará toda la información ingresada en el formulario y dará la opción para validar o 
descartar la información consignada en la solicitud.  

El sistema le permite hacer anotaciones internas a la solicitud desde la sección “Notas”. 

De manera similar podrá descargar y ver los archivos adjuntos asociados a la solicitud: 

Finalmente, el sistema mostrará una ventana de confirmación de aprobación para 
aprobar la solicitud, en la cual se deberá ingresar un código de validación de identidad 
generado en SignApp.  

Cuando el proceso de aprobación de la solicitud por el contador o revisor fiscal (si aplica) 
se realiza correctamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. 

3.3 Envío de la solicitud 

Finalmente, una vez superada la revisión y aprobación por el contador y el revisor fiscal 
(si aplica) la solicitud entrará en estado de liberación, es decir que se encuentra lista para 
envió, por lo cual se habilita la opción para que el deudor persona natural o representante 
legal o apoderado (si aplica) presente la solicitud de admisión a la Negociación de 
Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) ante la Superintendencia de 
Sociedades. 

Para ello, el deudor persona natural o el representante legal de la sociedad (o el 
apoderado) deberá iniciar sesión en el sistema y en el menú “Enviar” seleccionar “Enviar 
solicitud NEAR”.  

Al seleccionar la solicitud que está en estado de liberación podrá revisar todos los 
detalles de la información registrada y las notas escritas por el contador y el revisor fiscal 
(si aplica).  

Para radicar la solicitud el deudor persona natural o el representante legal de la sociedad 
(o apoderado si aplica) el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
aprobación de la solicitud, para lo cual se deberá ingresar un código de validación de
identidad generado en SignApp.
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4. Respuesta a inadmisión de la solicitud
Si la Superintendencia de Sociedades emite un oficio de inadmisión con requerimientos 
de ampliación o aclaración de la información aportada en la solicitud, el solicitante 
contará con el término de ley, diez (10) días hábiles en este caso, para dar respuesta al 
oficio de inadmisión subsanando la solicitud.  

Para ello, el deudor persona natural o el representante legal de la sociedad (o apoderado 
si aplica) desde el menú “Preparar” seleccionará la opción “Respuesta requerimiento”.  

El sistema lo dirigirá al formulario de respuesta de inadmisión, donde deberá seleccionar 
el número de la solicitud inadmitida, adjuntar los documentos requeridos y/o aclaraciones 
pertinentes desde la caja de texto, para finalmente enviar la subsanación de la solicitud 
dentro de los términos de ley.   

5. Información del histórico de estados y detalle de la
solicitud

El sistema facilita al usuario ver el historial de cada instancia del proceso de la solicitud 
y el detalle de la información cargada en el sistema desde el menú “Consultas”. 

Desde la opción “Información cargada” el usuario podrá consultar la información 
registrada en el formulario de solicitud y en el formulario de respuesta a requerimientos 
por inadmisión (si aplica).  

Desde la opción “Histórico” del menú “Consultas” el usuario podrá visualizar con fecha y 
hora los cambios de estado de la solicitud y qué usuario lo originó. 

6. Información de usuario y contraseña
Los usuarios, independientemente de su rol, podrán administrar su información personal 
y contraseña desde el menú “Mi perfil”.  
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Manual Operativo de Funcionario  
Proceso de gestión de Solicitudes de Negociación de Emergencia de 

Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) 
Proceso de gestión de So

¿Qué es el Módulo de Insolvencia (“MI”)? 
El Módulo de Insolvencia (“MI”) es la herramienta web con inteligencia artificial dispuesta 
por la Superintendencia de Sociedades para facilitar el trámite de las solicitudes de 
admisión a los procedimientos de insolvencia. A través del Módulo de Insolvencia (“MI”), 
los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades podrán recibir de forma fácil y 
estructurada las solicitudes de admisión a los trámites y procedimientos de insolvencia, 
reduciendo los tiempos y agilizando el procesamiento de los datos. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Aplicaciones 
Las solicitudes de admisión a los procedimientos de insolvencia se realizarán de manera 
virtual a través de los formularios web y formatos dispuestos por la Superintendencia de 
Sociedades en su página web (www.supersociedades.gov.co). Los usuarios deberán 
utilizar navegadores compatibles con la tecnología HTML5 (Microsoft Edge, Apple Safari, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.)  

Equipos de cómputo, tabletas y móviles 
Los equipos de cómputo para acceder al Módulo de Insolvencia (“MI”) deberán contar 
con Windows 7 en adelante y/o con Mac OS X 10.11 en adelante. Para la autenticación 
biométrica, la aplicación SignApp se podrá descargar e instalar en dispositivos móviles 
Android ó iOS, a través de sus respectivos App Store. 

Vínculo de acceso al Módulo de Insolvencia (“MI”) 
La ruta de acceso al Módulo de Insolvencia (“MI”) estará disponible en la página web 
principal de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) y su 
enlace estará disponible a través del siguiente link: https://mi.ia.supersociedades.gov.co. 

Vínculo de descarga de la aplicación de 
autenticación biométrica: 

La ruta de acceso al vínculo de descarga de la aplicación móvil para la validación 
biométrica estará disponible en la página web principal de la Superintendencia de 
Sociedades (www.supersociedades.gov.co), el enlace estará disponible a través del 
siguiente link: https://mi.ia.supersociedades.gov.co, en el  App Store de Apple y en el 
Play Store de Android. 

Capacidad de acceso a internet: 
Para ingresar las solicitudes a los procedimientos de insolvencia, los solicitantes deben 
contar con una conexión de internet con ancho de banda de, mínimo, 5 megabytes por 
segundo. 

Cumplimiento de requerimientos técnicos: 
Al momento de diligenciar los formularios de solicitud, los usuarios certifican el 
cumplimiento de su parte de los requerimientos técnicos mínimos contemplados en este 
Manual Operativo de Usuario (“MOU”). 

Soporte Técnico de la Superintendencia: 
La Superintendencia de Sociedades dará soporte técnico a los usuarios que utilicen el 
Módulo de Insolvencia (“MI”) a través de todos sus canales dispuestos para la atención 
al ciudadano. Los solicitantes que no cuenten con las herramientas tecnológicas para 
hacer una radicación a través del Módulo de Insolvencia (“MI”), podrán comunicarse a la 
Superintendencia de Sociedades a la línea telefónica (1) 220-1000 , de manera que se 
le permita la radicación por correo electrónico o hacer uso de los elementos tecnológicos 
que la Entidad habilitará para la presentación de solicitudes in situ, en cada una de sus 
sedes, las cuales estarán disponibles una vez superado el aislamiento preventivo 
obligatorio y la Emergencia Sanitaria. 

INGRESO AL MÓDULO DE INSOLVENCIA (“MI”) 

1. Requisitos Técnicos
Para el ingreso de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades al Módulo de 
Insolvencia (“MI”), se requiere: 

 Acceso a Internet y contar con permisos de navegación, a través de la página web 
https://mi.ia.supersociedades.gov.co/WebData/inicio/0.pub# 

 Navegador de Internet: Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox o Safari. 

 Usuario y contraseña para ingreso al módulo. 
 Perfil de usuario, de acuerdo con sus funciones previstas en las disposiciones de 

las resoluciones, “Por medio de la cual asignan unas competencias en la 
Superintendencia de Sociedades” y “Por medio de la cual se asignan unas 
funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la Superintendencia de 
Sociedades”. 

 Algunos usuarios estarán habilitados para ingresar a la Aplicación Quicksight para 
la consulta de reportes y estadísticas del proceso.  

Nota: El Despacho del Superintendente de Sociedades a través del asesor enlace 
con las intendencias y la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, 
determinarán la habilitación de los usuarios y sus privilegios, de conformidad con 
las disposiciones de las resoluciones “Por medio de la cual asignan unas 
competencias en la Superintendencia de Sociedades” y “Por medio de la cual se 
asignan unas funciones y se definen los grupos internos de trabajo en la 
Superintendencia de Sociedades” y las necesidades del servicio.  

2. Autenticación en el Módulo de Insolvencia (“MI”)
El Módulo de Insolvencia (“MI”) permite a la Superintendencia de Sociedades gestionar 
solicitudes de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”) de 
forma virtual, fácil y segura. 

Activación de la Cuenta 
El sistema enviará una comunicación a la dirección de correo electrónico registrado, junto 
con el enlace correspondiente, para que el usuario pueda activar la cuenta con la 
aceptación de términos y condiciones, y creación de contraseña.   
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Al dar clic en el enlace “Activar Cuenta”, el sistema enviará al usuario al Módulo de 
Insolvencia (“MI”) para la aceptación de términos y condiciones de uso. 

Inicio de sesión  

Ingresar desde cualquier navegador a la página web dispuesta por la Superintendencia 
de Sociedades para el Módulo de Insolvencia (“MI”) disponible en el siguiente enlace: 
https://mi.ia.supersociedades.gov.co  

Cambio de contraseña 
La aplicación permitirá al usuario cambiar su contraseña cuando lo requiera dando clic 
en “Olvidé mi contraseña” en el módulo de inicio de sesión. Una vez esté en la sección 
de recuperación o cambio de contraseña deberá ingresar el nombre de usuario y por 
seguridad el sistema le pedirá realizar una comprobación reCAPTCHA para verificar que 
la solicitud está siendo realizada por humano y no por un robot.     

Posterior a la validación reCAPTCHA el sistema redireccionará al usuario a un formulario 
de recuperación de contraseña en el que se deberá ingresar el código enviado al correo 
electrónico de la Entidad para habilitar el cambio de contraseña.  

Al dar clic en finalizar el sistema generará un mensaje de cambio de contraseña exitoso. 

3. Roles de la Superintendencia de Sociedades en el
Módulo de Insolvencia (“MI”)

Juez del Concurso (Intendencias Regionales) y Coordinador/a 
de admisiones en Bogotá): Juez de Admisiones  

Usuario administrador del Módulo de Insolvencia (“MI”) con permisos para: 

 Crear, editar y eliminar roles de usuarios de la Superintendencia de Sociedades. 
 Ver el estado de las solicitudes en revisión.  

 Reasignar solicitudes entre Intendencias y ponentes.  

Estos usuarios toman la decisión final de admisión de las solicitudes. Los usuarios con 
este rol podrán aprobar la recomendación de admisión, inadmisión o rechazo de la 
solicitud enviada por el ponente o en su efecto devolver el proceso nuevamente al 
ponente con anotaciones y comentarios para que la revise y gestione nuevamente. 

Al crear al usuario se deberá especificar a qué jurisdicción pertenece para asignarle el 
flujo de trabajo correcto: 

o Juez Delegatura de Procedimientos de Insolvencia – Bogotá.
o Juez Intendencia de Barranquilla.
o Juez Intendencia de Bucaramanga.
o Juez Intendencia de Cali.
o Juez Intendencia de Cartagena.
o Juez Intendencia de Manizales.
o Juez Intendencia de Medellín.

Ponentes encargados del trámite de la admisión  
Ponente de Reparto en Bogotá 

Los usuarios con este rol podrán revisar la información estructurada de la solicitud para 
realizar el reparto a ponentes de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la 
seccional Bogotá. Debido a la cantidad de solicitudes de esta jurisdicción, se dispondrá 
en el sistema la asignación individual a ponentes definidos para la revisión y gestión de 
las solicitudes. También tendrá permisos para reasignar solicitudes entre Intendencias. 

Ponente Intendencias Regionales 

Los usuarios con este rol podrán revisar la solicitud y remitirla al Intendente Regional con 
la recomendación de admisión, inadmisión o rechazo y el correspondiente borrador de 
auto u oficio.  

Al crear al usuario se deberá especificar a qué jurisdicción pertenece para asignarle el 
flujo de trabajo correcto:  

o Ponente #X Delegatura de Procedimientos de Insolvencia - según se
establezca.

o Ponente #X Intendencia Barranquilla.
o Ponente #X Intendencia Bucaramanga.
o Ponente #X Intendencia Cali.
o Ponente #X Intendencia Cartagena.
o Ponente #X Intendencia Manizales.
o Ponente #X Intendencia Medellín.
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4. Panel de estado de solicitudes
Desde cualquier página del Módulo de Insolvencia (“MI”) los usuarios de la 
Superintendencia de Sociedades podrán desplegar el “Panel de estado de solicitudes” al 
hacer clic sobre el ícono de mensaje ubicado en el margen derecho de la pantalla.  

El panel está compuesto por tres secciones de información: “admisión solicitudes NEAR 
sociedad”, “respuesta de requerimientos” y “enrolamiento administrador”, donde se 
mostrará un resumen del estado de esos tipos de solicitudes en un semáforo de estados 
en el cual el color verde significa que todavía se cuenta con el 50% o más del tiempo 
disponible para gestionar el proceso, el color amarillo significa que se cuenta con menos 
del 50% del tiempo, el color rojo significa que ya se venció el tiempo definido para 
gestionar el proceso; por su parte, el color gris significa que el proceso no tiene definido 
un tiempo límite para su gestión.  

Admisión solicitudes NEAR 

El sistema mostrará en esta sección del semáforo de procesos el estado de las 
solicitudes iniciales recibidas que están pendientes de revisión y gestión.  

Respuesta de requerimientos 

El sistema mostrará en esta sección del semáforo de procesos el estado de las 
respuestas de requerimientos por inadmisión recibidas que están pendientes de revisión 
y gestión.  

Enrolamiento representante legal 

Cuando la conexión con el sistema RUES (Registro Único Empresarial y Social) falle y 
se imposibilite la validación automática del NIT de la sociedad con los datos del 
representante legal, la validación y autorización de registro del representante legal de 
una sociedad en el Módulo de Insolvencia (“MI”) deberá ser realizada por un funcionario 
de la Superintendencia de Sociedades con base en la información del certificado de 
existencia y representación legal aportado en el momento del registro, para lo cual el 
sistema notificará al usuario de una nueva solicitud de “Enrolamiento representante legal” 
y en el semáforo de procesos se mostrará el estado de las solicitudes de enrolamiento 
recibidas que están pendientes de revisión y gestión.  

5. Revisión de solicitudes

Cuando una sociedad radica a través del Módulo de Insolvencia (“MI”) una solicitud de 
Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”), el sistema 
notificará a los responsables de la admisión en la jurisdicción correspondiente del ingreso 
de una nueva solicitud para estudio, la cual será visible en la sección “Admisión 
solicitudes NEAR” del “Panel de estado de solicitudes”.  

A través del “Panel de estado de solicitudes”, el usuario de la Superintendencia de 
Sociedades podrá ingresar a una vista consolidada más detallada de las solicitudes de 
cada tipo que están a su cargo o de su equipo de trabajo y están pendientes de ser 
gestionadas.  

Al seleccionar la solicitud de una sociedad el sistema permitirá revisar toda la información 
asociada dividida en las pestañas “Información general”, “Detalle”, “Notas”, “Archivos 
adjuntos” e “Historial”.  

Información general 

Desde la pestaña “Información general” el usuario de la Superintendencia de Sociedades 
podrá visualizar la información más básica de la solicitud y su estado. Además, 
dependiendo del estado de la solicitud y el rol del usuario, podrá tomar acciones como 
“asignar intendencia”, “asignar grupo”, “aprobar admisión”, “aprobar inadmisión”, 
“aprobar rechazo”, “devolver al ponente”, entre otras (ver gestión de solicitudes).  

Detalle 

Desde la pestaña “Detalle” el usuario podrá visualizar de manera estructurada toda la 
información registrada por el solicitante en el formulario de solicitud de Negociación de 
Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”). 

Notas 

Desde la pestaña “Notas” los usuarios de la Superintendencia de Sociedades podrán ver 
las notas asociadas a la solicitud cargadas en el sistema por el usuario solicitante y por 
los usuarios asociados a la Entidad.  
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Archivos adjuntos 

Desde la pestaña “Archivos adjuntos”, los usuarios de la Superintendencia de 
Sociedades podrán visualizar y descargar los archivos con información requerida que el 
solicitante adjuntó al radicar la solicitud.  

Historial 

Desde la pestaña “Historial” los usuarios podrán visualizar los estados que ha tenido la 
solicitud con fecha y hora de los cambios, así como  el usuario responsable de cada 
cambio.  

6. Gestión de solicitudes

Acciones de administración de solicitudes: Asignar 
intendencia y asignar grupo de ponentes
Cuando la solicitud es radicada en la Superintendencia de Sociedades deberá ser 
asignada manualmente a la Intendencia Regional correspondiente de acuerdo con las 
reglas de jurisdicción. No obstante, en la siguiente versión del Módulo de Insolvencia 
(“MI”) el reparto a Intendencias Regionales será automático.  

Para ello, el usuario responsable de esta labor temporal deberá abrir cada solicitud en 
estado de “asignación de Intendencia”, desde la pestaña “Detalle” validará la información 
de las reglas de jurisdicción y desde la pestaña “Información general” podrá establecer 
la Intendencia y dirigirles la gestión de la solicitud en cuestión.  

Al dar clic en el botón “Asignar Intendencia”, el sistema desplegará una ventana 
emergente para seleccionar de la lista la Intendencia Regional a la cual será asignada la 
solicitud: 

Al ejecutar la acción correctamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación de 
que la acción fue ejecutada exitosamente:  

De manera similar, el usuario encargado del reparto a ponentes en la seccional Bogotá 
podrá redirigir la gestión de cada solicitud al profesional que establezca. En las 

Intendencias Regionales la solicitud llegará directamente al ponente registrado en el 
sistema.  

Acciones de trámite a la solicitud del ponente de admisión: 
recomendar admisión, inadmisión o rechazo
Una vez superada la fase de reparto de la solicitud, el ponente designado para su revisión 
y gestión será notificado, verá la solicitud en el “Panel de estado de solicitudes” y podrá 
revisar la solicitud (ver Revisión de solicitudes).  

Una vez realice el análisis de fondo de la solicitud podrá adjuntar el oficio o auto 
correspondiente para ser remitido al juez encargado de la admisión desde la pestaña 
“Archivos adjuntos” al final de la página.  
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Al dar clic en la opción “Adjuntar Archivo” el sistema cargará el documento y lo incluirá 
dentro de los documentos de la solicitud para que sean revisados por el juez de 
admisiones.  

Finalmente, en la pestaña “Información general” podrá enviar la solicitud con el borrador 
del auto u oficio al juez de admisiones competente a través de las acciones “Admitir”, 
“Inadmitir” o “Rechazar”.  

Al ejecutar la acción la solicitud saldrá de la bandeja del ponente e ingresará a la bandeja 
del juez de admisiones correspondiente. 

Acciones de trámite a la solicitud del juez de admisiones: 
devolver al ponente, aprobar admisión, inadmisión o rechazo
Finalizada la revisión y gestión de la solicitud por parte del ponente, la solicitud podrá ser 
visualizada y revisada por el juez de admisión con la acción que el ponente le haya 
recomendado respecto de la admisión, inadmisión o rechazo de la solicitud. 

El juez de admisiones siempre tendrá la opción de devolver al ponente la solicitud con el 
botón “Devolución Ponente” para que sea revisada nuevamente con notas registradas 
desde la pestaña “Notas” y/o una nueva versión del oficio u auto con comentarios, 
cargado desde la pestaña “Archivos Adjuntos”. 

Cuando el juez de admisiones devuelve la solicitud al ponente, la solicitud volverá a la 
bandeja del usuario Ponente que gestionó inicialmente la solicitud para que pueda 
nuevamente realizar la revisión y tomar algunas de las acciones de su rol. (ver Acciones 
de trámite a la solicitud del ponente de admisión: recomendar admisión, inadmisión o 
rechazo).  

De ser necesario, el juez de admisiones también podrá agregar notas y reemplazar el 
archivo del auto u oficio correspondiente sin devolver la solicitud al ponente.  

A través del botón “Aprobar admisión”, “Aprobar inadmisión” o “Aprobar rechazo”, según 
sea el caso de la recomendación del ponente, el juez de admisiones podrá dar respuesta 
oficial a la solicitud y el auto u oficio se radicará en el Sistema de Gestión Documental 
para su notificación oficial al solicitante.  

7. Gestión de subsanación de solicitudes por
inadmisión

Cuando la Superintendencia de Sociedades inadmite una solicitud y remite al solicitante 
un oficio con requerimientos de ampliación y/o aclaración de información de la solicitud 
de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización (“NEAR”), el solicitante 
a través de su cuenta en el Módulo de Insolvencia (“MI”) podrá remitir a la Entidad una 
respuesta, dentro de los términos de ley, aportando nuevos archivos adjuntos y 
explicaciones a modo de notas. 

Una vez el solicitante radique la respuesta a la inadmisión el sistema notificará al ponente 
que revisó la solicitud inicialmente y quien podrá revisar la nueva información remitida 
ingresando a la solicitud desde la sección “Respuestas de requerimiento” del “Panel de 
estado de solicitudes” (ver Revisión de solicitudes) y podrá recomendar al juez de 
admisiones finalmente admitir o rechazar la solicitud (ver Gestión de solicitudes).  

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004340 DE 2020

(junio 9)
Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se crea el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades.
El Superintendente de Sociedades, En uso de sus facultades legales y en especial las 

que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 y el Decreto 1023 de 2012, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018”, los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad, respectivamente 
creados mediante las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, se unificaron en un único Sistema 
de Gestión, que debe estar articulado con el Sistema de Control Interno definido por la Ley 
87 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 
1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015, al sustituir completamente el Título 22 de la parte 2 del 
libro 2 - Sistemas de gestión, el cual estableció la definición del Sistema de Gestión y 
su complementación y articulación entre otros, con los Sistemas Nacionales de Servicio 
al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental 
y de Seguridad de la Información y así mismo, prevé que el Sistema de Control Interno 
debe articularse 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.

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, según modificación ordenada por 
el Decreto 1499 de 2017, adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el 
Sistema de Control Interno, y dispone en el artículo 2.2.22.3.4. del mencionado Decreto, 
la obligación para los organismos y Entidades del Orden Nacional de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público de adoptar este modelo.

Que el Título 22 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 
1499 de 2017, establece en el artículo 2.2.22.3.8. “Comités Institucionales de Gestión y 
Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación 
con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal”.

Que a la luz de las disposiciones anteriores, el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de la Superintendencia de Sociedades, creado mediante Resolución 165- 
003674 el 13 de julio de 2013, pierde competencia.

Que en mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Adoptar 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de que trata el Decreto 1499 de 
2017, para la mejora continua de la gestión en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 2°. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 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.

Artículo 3°. Responsables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La 
responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de la Superintendencia de Sociedades y su marco de 
referencia, se encuentra a cargo de los siguientes servidores públicos:

1. La Secretaría General dirige y es responsable de liderar y orientar la implemen-
tación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de gestionar los 
medios y recursos necesarios para tal fin.

2. Los responsables del proceso, dentro del rol que les corresponde, deben liderar, 
impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a la implementación del MIPG, en 
concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, así como generar 
las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

3. La Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de coordinar, orientar y pro-
mover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementa-
ción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

4. Los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia, serán responsables de realizar el seguimiento y la evaluación de los 
resultados institucionales y definir las acciones de prevención o corrección o de 
riesgos.

5. La Oficina de Control Interno será responsable de evaluar el estado del diseño, 
implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 
de la Entidad y de realizar la evaluación independiente del estado de implemen-

tación del MIPG y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la 
gestión institucional.

6. Los servidores públicos que no estén inmersos en alguno de los roles anteriores 
y los terceros que estén vinculados, son responsables de aplicar lo establecido en 
el MIPG de la Superintendencia de Sociedades, en el desarrollo de sus funciones 
u obligaciones a su cargo. 

7. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Superintendencia de 
Sociedades, establecidas en el marco de referencia MIPG, serán lideradas por las 
siguientes dependencias, sin perjuicio de la participación de las demás involucra-
das en la implementación de cada uno de los requerimientos.

DIMENSIÓN MIPG POLÍTICAS DE GESTIÓN
 Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA / LÍDER DE LA IM-
PLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

Talento Humano
Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión de Desarrollo del Talento Hu-

mano
Integridad Gestión de Desarrollo del Talento Huma-

no, Atención al Ciudadano

Direccionamiento Estratégico y Planea-
ción

Planeación Institucional Oficina Asesora de Planeación
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gas-
to Público

Subdirección Financiera – Subdirección 
Administrativa

Gestión con Valores para Resultados

Fortalecimiento Organizacional y Simpli-
ficación de Procesos

Oficina Asesora de Planeación

Gobierno Digital Dirección de Informática y Desarrollo
Seguridad Digital Dirección de Informática y Desarrollo – 

Oficina Asesora de Planeación
Defensa Jurídica Oficina Asesora Jurídica
Mejora Normativa Oficina Asesora Jurídica
Servicio al Ciudadano Atención al Ciudadano
Participación Ciudadana en la Gestión 
pública

Atención al Ciudadano

Racionalización de trámites Oficina Asesora de Planeación
Evaluación de
Resultados

Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional

Oficina Asesora de Planeación

Información y Comunicación
Gestión Documental Gestión Documental
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

Oficina Asesora de Planeación

Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión del Conocimiento y la Innovación Oficina Asesora de Planeación, quien lide-
ra, con el apoyo de la Gestión del Talento 
Humano, Dirección de Informática y De-
sarrollo, Gestión Documental y el Área de 
Comunicaciones

Control Interno Control Interno Oficina de Control Interno

Parágrafo. Los criterios para la actualización, implementación y puesta en marcha 
de las dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
prácticas, herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP), así como los lineamientos e instrumentos que definan las 
entidades líderes de política de gestión a nivel nacional.

Artículo 4°. Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Créase el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y que no sean obligatorios por mandato legal.

Artículo 5°. Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y 
ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del MIPG en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 6°. Conformación. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades, estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Superintendente de Sociedades, quien lo presidirá o a quien este designe.
2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien desarrollará la secretaría téc-

nica del comité.
3. El Secretario General o a quien este designe.
4. El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia o a quien este 

designe.
5. El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles o a quien este 

designe.
6. El Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control o a quien 

este designe.
7. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables o a quien este 

designe.
8. El Director de Informática y Desarrollo o a quien este designe.
9. El Jefe de Oficina Asesora Jurídica o a quien este designe.
Parágrafo. El Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado permanente con voz, 

pero sin voto.
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Artículo 7°. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Atender los compromisos que este comité establezca cada vez que se sesione.
3. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Co-

mité.
4. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 8°. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades se reunirá de 
forma ordinaria como mínimo una vez cada 3 meses. También se podrá reunir de forma 
extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por la 
Secretaría General o por la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar 
y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos 
tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: teléfono, teleconferencia, 
videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos 
aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comité y que sean 
dispuestos por la Entidad.

Artículo 9°. Citación a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por la Secretaría General o por la 
Secretaría Técnica con una antelación de por lo menos 3 días.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación 
del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos 1 día. En caso 
de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta. La 
citación siempre indicará el orden del día a tratar.

Artículo 10. Invitados a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Cuando se considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el Presidente 
del Comité podrá invitar personas o representantes de entidades del sector público o 
privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, 
gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros, relacionados con la 
mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes solo podrán participar, aportar 
y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.

Parágrafo. El Comité podrá invitar a sus reuniones con carácter permanente u 
ocasional a los servidores públicos y/o contratistas que, por su condición jerárquica, 
funcional o conocimiento técnico deban asistir, según los asuntos a tratar. Estas personas 
tendrán derecho a voz, pero no voto. La citación a estos servidores la efectuará el Secretario 
Técnico a través de la convocatoria a las sesiones.

Artículo 11. Presidencia. La Presidencia del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, será ejercida por la Secretaria General 
y en su ausencia lo remplazará el funcionario que esta designe.

Artículo 12. Funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las 
siguientes:

1. Promover las citaciones del Comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones co-
rrespondientes.

2. Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por la instancia de coordinación, 
entre ellas el reglamento interno 

3. Aprobar dentro de los plazos establecidos el Plan de Acción Integrado Institucio-
nal de cada vigencia.

4. Representar al Comité cuando se requiera.
5. Coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas e informes y demás 

documentos para su publicación.
6. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el 

Presidente, podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Ins-
titucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades.

7. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo 
considere oportuno 

8. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.
9. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 13. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, será ejercida por el Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 14. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, las siguientes:

1. Convocar a las sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, indicando: hora, día, lugar de la reunión y orden del día.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviar-
la previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Verificar el quórum antes del inicio de cada sesión.
4. Redactar las actas de las reuniones, informes y demás documentos y coordinar 

con la Presidencia su suscripción.
5. Elaborar y gestionar la publicación del Plan de Acción Integrado Institucional a 

31 de enero de cada vigencia y realizar su respectivo seguimiento, por lo menos 
una vez cada 3 meses.

6. Consolidar y presentar para su aprobación, los documentos, estrategias, planes, 
programas y proyectos propuestos por sus integrantes, si así se requiere.

7. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 
del Comité.

8. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, 
así como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico, como 
electrónico.

9. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 
Comité, por lo menos una vez cada 3 meses.

10. Las demás funciones que establezca la ley y la regulación vigente.
Artículo 15. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento 
y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales 
de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, quien 
pondrá a decisión del colegiado el impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en 
el mismo acto ordenará la entrega de los documentos respectivos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado 
por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir 
el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comité, la decisión se adoptará 
por la mayoría de los integrantes del Comité.

Artículo 16. Reuniones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se adelantarán de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

1. La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo electróni-
co institucional, a la cual se adjuntarán los soportes correspondientes a asunto a 
tratar.

2. El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha y 
hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma 
de intervención y el término para proponer observaciones y para manifestar la 
aprobación o no, de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su po-
sición frente al asunto sometido a consideración y remitir al Secretario Técnico 
y a los demás miembros del Comité su decisión.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, se 
harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretario 
enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que 
sean aprobados por los miembros del Comité.

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico informará la 
decisión a los miembros del Comité, a través del correo electrónico y levantará 
el acta respectiva.

Los miembros del Comité posterior al envío del acta remitirán sus observaciones, si a 
ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones se entenderá que están de acuerdo con 
el contenido de la misma. Este plazo se ajustará de acuerdo con la complejidad del tema a 
tratar, según lo dispongan los miembros del Comité.

6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por la Presidencia y la Secre-
taría Técnica del Comité.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité conservará los archivos de correos 
electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios 
tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la 
elaboración de las actas.

Artículo 17. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con la mitad más 1 de sus miembros y las decisiones las tomará, 
por la mayoría de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el Secretario debe 
verificar la existencia de quórum para deliberar. En caso de presentarse empate, se definirá 
por el voto del Presidente del Comité.

Artículo 18. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, 
los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los 
integrantes, el cual deberá seguir el formato que el Sistema de Gestión Integrado tiene 
dispuesto para tal fin.

Artículo 19. Información a contratistas. Será responsabilidad de los Supervisores 
de Contrato, informar a los contratistas que apoyen la gestión de la Superintendencia 
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de Sociedades, su responsabilidad frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) de la Entidad.

Artículo 20. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga la Resolución Interna 165-001345 de 18 de diciembre de 2017 
y las demás normas internas que le resulten contrarias.

Parágrafo. Teniendo en cuenta las necesidades y la dinámica propia de la 
Superintendencia de Sociedades las Resoluciones Internas 100-003315 del 19 de marzo de 
2019, 165-001235 de 21 de noviembre de 2017 y 165-005562 de 15 de octubre de 2013 y 
Memorando 201 9-01-421 481 del 26 de noviembre de 2019 no serán derogadas, teniendo 
en cuenta que su objeto es desarrollar o asesorar la misionalidad de la Superintendencia 
de Sociedades, lo cual se encuentra dentro del criterio establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201300051417 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se levantan las medidas de suspensión de términos, en las actuaciones que se 

adelantan en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 356 de 1994, Decreto 2355 de 
2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020 declaró como 

pandemia el Coronavirus Covid-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, 
instando a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en 
la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar su propagación en el territorio nacional y mitigar sus efectos; medida prorrogada 
a través de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, y Resolución número 1462 
del 26 de agosto de 2020.

Que mediante la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, se impartieron 
directrices para atender la contingencia generada por el coronavirus Covid-19, señalando 
que debería darse prioridad a los medios digitales para que los ciudadanos realicen 
trámites a su cargo y adopten los mecanismos necesarios para que los servidores públicos 
y contratistas cumplan con sus funciones y actividades mediante la modalidad de trabajo 
remoto.

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 6 del Decreto 2355 
de 2006 al Superintendente, como Jefe del organismo le corresponde dirigir y señalar las 
políticas generales de la entidad, en los términos del citado Decreto y demás disposiciones 
complementarias, por lo que, ante las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis 
económica, social y ambiental generada por la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19, 
se implementaron medidas con el fin de garantizar los derechos de los administrados y 
coordinar las acciones correspondientes que permitieran la continuidad de la prestación 
del servicio, priorizando la utilización de los medios tecnológicos, durante el tiempo que 
dure la contingencia.

Que a pesar de la medida de suspensión de términos administrativos, en esta entidad se 
ha continuado con el trabajo en casa atendido los derechos de petición y otras actuaciones, 
haciendo uso de medios virtuales y tecnológicos.

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante las Resoluciones 
números 20201300013787 de 2 de abril de 2020, 20201300014047 de 13 de abril de 
2020, 20201300017187 de 27 de abril de 2020, 20201300020487 de 9 de mayo de 2020, 
20201300021567 de 12 de mayo de 2020, y 20201300020487 de 25 de mayo de 2020, 
20201300023727 de 1° de junio de 2020, 20201300032967 de 30 de junio de 2020, 
20201300037007 de 15 de julio de 2020, y 20201300042817 de 31 de julio de 2020 
suspendió los términos de las actuaciones administrativas, estableció algunas excepciones 
y adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de 
la pandemia del Covid-19 como medidas transitorias.

Que el artículo 4° del Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo 2020 señaló 
respecto de la notificación o comunicación de los actos administrativos, que hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, se hará por medios electrónicos. Para lo cual, en todo proceso o 
procedimiento administrativo será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

Que la Superintendencia protege y garantiza los derechos de los administrados, la 
primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, 
el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los 
deberes del Estado y de los particulares.

Que, la Directiva Presidencial número 03 del 22 de mayo de 2020 exhortó a las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional para que procuraran, hasta 
el mes de agosto del presente año, prestar sus servicios presenciales hasta con un 20% de 
sus servidores y contratistas, de tal manera que el 80% restante continuara realizando su 
trabajo bajo la modalidad del trabajo en casa, sin afectar la prestación de los servicios a 
cargo del Estado o el cumplimiento de las funciones públicas.

Que el Decreto número 1168 de 25 de agosto de 2020, “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable”, tiene por objeto regular la base de 
aislamiento selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, por lo cual las entidades 
del orden nacional deben adoptar medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el 
autoaislamiento.

Que la Directiva Presidencial número 07 del 27 de agosto de 2020, en el marco de 
la emergencia sanitaria, establece que en el mes de septiembre de 2020 entraremos en 
una etapa de aislamiento selectivo, con mayor reactivación y recuperación de la vida 
productiva del país, que tendrá como pilares nuestra disciplina social, el distanciamiento 
físico individual, y una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y autocuidado, los 
servidores públicos y los contratistas del Estado estamos llamados a liderar y apoyar de 
forma responsable, diligente, comprometida, y consecuente las medidas que se adopten, en 
aras de superar de la mejor manera la situación que se ha derivado a causa de la pandemia 
por el nuevo Coronavirus Covid-19.

Que la misma Directiva contempla retomar de forma gradual y progresiva el trabajo 
presencial, para lo cual a partir del mes de septiembre de 2020 las Entidades Públicas de 
la rama ejecutiva del orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial 
hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante 
continúe realizando trabajo en casa.

Que es deber de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aunar esfuerzos 
para garantizar la adecuada prestación de los servicios a cargo.

Que en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudación de términos. A partir del 1° de septiembre de 2020 se ordena 
reanudar los términos en todas las actuaciones y diligencias administrativas a cargo de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2°. Notificaciones y comunicaciones. Las comunicaciones y notificaciones 
se realizarán por medios electrónicos de acuerdo con lo establecido por el artículo 4 del 
Decreto Legislativo 491 de 2020. En el evento en que la notificación o comunicación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordenar al Secretario General realizar las actuaciones que resulten 
necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente resolución. Así mismo, remitir 
copia de la presente a todas las áreas de la entidad.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 31 de agosto de 2020.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201000050777 DE 2020

(agosto 31)
Por la cual se delegan facultades en materia Contractual al Secretario General de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 209 y 
211 de la Constitución Política de Colombia, artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, 
artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y el 
numeral 11 del artículo 6° del Decreto 2355 de 2006,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia ordena 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. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que el artículo 211 ibídem, establece: “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. La delegación exime de responsabilidad al delegante, 
la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá 
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. (…)”.

Que mediante la Ley 62 de 1993, se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, como organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 
Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, y a la cual le corresponde 
ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, y que, dada su naturaleza, la contratación realizada por esta entidad se 
sujetará a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes 
y complementarias.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prescribe: “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. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998 señalan los requisitos de la delegación 
y las funciones de las autoridades administrativas que son indelegables.

Que el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, otorgó personería jurídica a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y por consiguiente, dejó de ser una 
Unidad Ejecutiva del Ministerio de Defensa.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 
de 2007, señaló en cuanto a la delegación que: “Los jefes y los representantes legales de 
las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán 
exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la 
actividad precontractual y contractual”.

Que el numeral 11 del artículo 6° del Decreto 2355 de 2006, establece dentro de las 
funciones del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, como jefe del organismo 
lo siguiente: “Delegar en los Superintendentes Delegados y el Secretario General la 
suscripción de actos administrativos, resoluciones y demás funciones que permitan un 
mejor desarrollo de los objetivos de la Superintendencia”.

Que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, encuentra necesario 
derogar la Resolución número 002552 del 7 de julio de 2008 y Resolución número 
20191300113137 del 3 de diciembre de 2019, con el fin de unificar las facultades que en 
materia de contratación se encuentran delegadas en cabeza del Secretario General de la 
entidad.

Que, en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
RESUELVE:

Artículo 1°. Deléguese en el Secretario General de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada las siguientes facultades:

1. Ordenar el gasto respecto de las actuaciones con cargo al presupuesto de la Su-
perintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con límite de cuantía hasta 
por el valor equivalente a mil cuatrocientos (1.400) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

2. Suscribir los contratos y convenios cuyo monto ascienda hasta por el valor equi-
valente a mil cuatrocientos (1.400) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes.

3. Adjudicar, celebrar y liquidar, terminar, modificar, adicionar y/o prorrogar, los 
contratos, convenios y demás actos inherentes a la actividad contractual hasta 

por un límite de cuantía equivalente a mil cuatrocientos (1.400) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

Artículo 2°. Las funciones de que trata la presente resolución serán ejercidas por el 
delegatario de conformidad con las normas que regulan cada materia.

Artículo 3°. Modifíquese el Manual de Contratación de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en cuanto a las cuantías y actualización del Sistema 
de Gestión de Calidad de conformidad con la decisión adoptada en el presente acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial la 
Resolución número 002552 del 7 de julio de 2008 y la Resolución número 20191300113137 
del 3 de diciembre de 2019, por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 31 de agosto de 2020.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando Alfonso Clavijo Clavijo.
(C. F.).

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20201300000365 

DE 2020

(agosto 31)

PARA: ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DE: ORLANDO A. CLAVIJO CLAVIJO 
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN LA CIRCULAR NÚMERO 20201300000265 
DE 2 DE JUNIO DE 2020, RELACIONADAS CON LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada ante la situación crítica que 
atraviesa el país en materia de salubridad pública, por cuenta del Coronavirus (Covid-19), 
y especialmente teniendo en cuenta:

Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó medidas frente al virus.

Que mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus Covid-19, en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Resolución número 1462 del 26 de agosto de 2020, el Gobierno nacional 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus Covid-19, en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020 el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00) del día 1° de junio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria.

Que mediante el Decreto 878 de 25 de junio de 2020 el Gobierno nacional, modifica 
y prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público modificado por el Decreto 
847 del 14 de junio de 2020” ordenó la prórroga de vigencia del Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del 
orden público”, modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2010, hasta el 15 de julio 
de 2020, y en tal medida extiende las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche 
(12 p. m.) del día 15 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 1076 de 28 de julio de 2020 “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del Orden Público”, el Gobierno nacional, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 
2020, hasta las cero horas (00:00) de día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.
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Que con Circular Externa número 20201300000265 de 2 de junio de 2020, la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizó de manera provisional y 
preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad 
Privada, la necesidad de continuar con la capacitación del personal operativo, a través de 
cursos de capacitación de manera virtual, desde el 31 de mayo de 2020 y hasta el 31 de 
julio de 2020.

Que igualmente mediante la Circular Externa número 2020--305 de 30 de junio 
de 2020, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizó de manera 
provisional y preventiva a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada, la necesidad de continuar con la capacitación del personal operativo, 
a través de cursos de capacitación de manera virtual, desde el 31 de julio de 2020 y hasta 
el 31 de agosto de 2020.

Que la entidad y los empresarios debemos continuar aunando esfuerzos de manera 
responsable para proteger la vida y la salud del personal operativo de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, se hace necesario continuar con la medida de autorizar la 
realización de la capacitación virtual al personal operativo de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.

Por lo anterior, como medida provisional y preventiva, se autoriza hasta el 30 de 
noviembre de 2020, a las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y 
Seguridad Privada, para continuar impartiendo de manera virtual los respectivos cursos 
de capacitación, garantizando la calidad académica e intensidad horaria, a través de la 
infraestructura informática necesaria y pertinente para el efecto, asumiendo el compromiso 
de realizar las prácticas en condiciones que garanticen la salud de los participantes, a fin 
de evitar concentraciones y aglomeraciones de personal, en sitios cerrados; para lo cual, 
dichas escuelas, deben remitir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
informe mensual detallado de las actividades teóricas y prácticas realizadas, con los 
debidos soportes, a fin de poder validar dichos cursos, en aras a promover y facilitar los 
procesos de capacitación del personal operativo de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada.

La presente rige a partir de su publicación, la cual es realizada por el Secretario General.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, a 31 de agosto de 2020.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 142 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se prórroga la suspensión del numeral 3.6, visita al sitio de la obra, de los 
documentos tipo para los procedimientos de selección de licitación pública - versión 
2 y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte, adoptados 
mediante las Resoluciones números 044 y 045 de 2020, en virtud de la emergencia 

económica, social y ecológica causada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
El Director General, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

las que le confieren el Decreto-ley 4170 de 2011, el Decreto 342 de 2019, el Decreto 2096 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto-ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente-, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, 
como ente rector de la contratación pública, la cual tiene por objetivo desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización y articulación de 
los participantes en los procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr 
una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Que el artículo 10 del Decreto-Ley 4170 de 2011 establece que una de las funciones 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, es dirigir 
la creación e implementación de instrumentos y herramientas que faciliten las compras y 
contratación del Estado.

Que mediante el Decreto 342 de 2019, el cual adiciona la Sección 6 y la Subsección 
1 al Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el Gobierno 
nacional adoptó los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

Que mediante la Resolución 1798 de 2019, expedida por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se expidió la Versión 1 de 

los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte.

Que mediante el Decreto 2096 de 2019, que adiciona la Subsección 2 de la Sección 6 
del Capítulo 2, del Título 1, de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el Gobierno 
nacional adoptó los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos 
de obra pública de infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía.

Que el artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, “Por la cual se modifica el artículo 4° 
de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, otorgó a la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, la competencia para adoptar 
documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de 
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.

Que la Ley 2022 de 2020 obliga a todas las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública a usar los documentos tipo para los pliegos de 
condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría, consultoría de 
estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras.

Que mediante el Decreto 594 de 2020, que modifica el artículo 2.2.1.2.6.1.6. y 
se adiciona el Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
el Gobierno nacional adoptó los documentos tipo para los procesos de obra pública de 
infraestructura de transporte que se adelanten en la modalidad de mínima cuantía.

Que mediante las Resoluciones 044 y 045 de 2020, expedidas por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se adoptó la Versión 
2 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte y los Documentos Tipo para los procesos de selección 
abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte.

Que el numeral 3.6, “Visita al sitio de la obra”, de los Documentos Tipo del 
procedimiento de selección de licitación pública Versión 2 y de selección abreviada de 
menor cuantía de infraestructura de transporte, facultan a las entidades estatales para 
incluir la visita al sitio de la obra, cuando se justifique su necesidad en los estudios previos, 
para que los proponentes conozcan e inspeccionen la zona para investigar la disponibilidad 
de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, fuentes de abastecimiento 
de materiales, su topografía, entre muchos otros aspectos, lo cual permite que cuenten 
con mejor información sobre sus capacidades reales para presentar la oferta económica y 
ejecutar técnicamente los trabajos.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
expidió la Resolución número 116 de 2020, a través de la cual se modificaron los numerales 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, el literal b) del numeral 4.1.4 y los formatos 7 de los Documentos Tipo 
de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2 y de selección 
abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 
-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que el Presidente de la República, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; y mediante el Decreto 
457 del 26 de marzo de 2020 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los 
habitantes.

Que debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, y para 
garantizar el cumplimiento de la orden presidencial de aislamiento preventivo obligatorio, 
y de esta forma prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, mediante 
la Resolución 080 del 27 de marzo 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, suspendió el numeral 3.6. de los Documentos Tipo de 
licitación pública, Versión 2 y de los Documentos Tipo de selección abreviada de menor 
cuantía de infraestructura de transporte, referidos a la posibilidad que tienen las entidades 
de exigir visitas al sitio de la obra en estos procedimientos de contratación.

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio a todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que a partir de la expedición del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, empezó la 
fase de “Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable” que regirá en 
la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19, y por tanto, a partir de las (12:01 a. m.) del día 1° de septiembre 
de 2020 no están vigentes el aislamiento preventivo obligatorio y la suspensión de la 
visita de obra prevista en los Documentos Tipo de licitación de obra pública - Versión 2 y 
selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 1462 
del 25 de agosto de 2020 prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2020.
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Que, en la Resolución en cita, se dispuso que la emergencia sanitaria podrá finalizar 
antes de la fecha señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Que el parágrafo del artículo 2.2.1.2.6.1.3. del Decreto 1082 de 2015 dispone que 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, revisará 
periódicamente el contenido de los Documentos Tipo, para adaptarlos a la realidad de la 
contratación del país.

Que debido al impacto negativo que ha sufrido el mercado de obras de infraestructura 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, la Agencia Nacional de Contratación 153 
Pública -Colombia Compra Eficiente - decide prorrogar la suspensión del numeral 3.6 - 
visita de obra de los Documentos Tipo de licitación de obra pública - Versión 2 y selección 
abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte mientras permanezca la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prórroga a la suspensión del numeral 3.6 visita al sitio de la obra. 
Prorrogar la suspensión del numeral 3.6 - visita al sitio de la obra, de los documentos tipo 
de licitación de obra pública de Infraestructura de transporte - versión 2 y de selección 
abreviada de menor cuantía de infraestructura de Transporte, mientras el Ministerio de 
Salud y Protección Social conserve la emergencia económica sanitaria en todo el territorio 
nacional, prevista en la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020, o la norma que 
lo modifique, sin perjuicio del estudio económico que pueda hacer la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - al impacto negativo que sufra el 
mercado de obras de infraestructura, para eventualmente extender esta medida más allá de 
la declaratoria de la emergencia.

Artículo 2°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre 2020.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DE 2019

(octubre 4)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante de distribución especial 
conformado por los centros poblados de La Danta y San Miguel del municipio de Sonsón, 
departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY 

GAS S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

A través de la Resolución CREG 202 de 2013 se establecieron los criterios generales 
para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se 
dictan otras disposiciones.

Mediante las Resoluciones CREG 052 de 2014, 138 de 2014, 112 de 2015, 125 de 
2015 y 141 de 2015 se modificó y adicionó la Resolución CREG 202 de 2013.

Con la Resolución CREG 095 de 2015 se aprobó la metodología para el cálculo 
de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas natural, 
distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y distribución 
de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, y generación y distribución de 
energía eléctrica en zonas no interconectadas.

En la Resolución CREG 096 de 2015 se definen los valores de la prima por diferencias 
entre el esquema de remuneración del mercado de referencia y el esquema aplicado en 
Colombia () y la tasa de descuento para la actividad de distribución de gas combustible.

En esta resolución, específicamente el parágrafo del artículo 4, se establece lo siguiente:
“Parágrafo. En caso de que se presente una modificación en el valor de la tasa Tx 

definida en la Resolución CREG 095 de 2015, la Comisión ajustará el valor de la tasa de 
descuento definida en el presente artículo”.

El Congreso de la República, mediante la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, aprobó 
la modificación del estatuto tributario aplicable a partir del año 2017, en donde se adoptó 
un cambio en las condiciones previstas en el valor de la tasa Tx, definida en la Resolución 
CREG 095 de 2015, las cuales son consideradas para el recálculo de la tasa de descuento 
de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, aplicable a los 
cargos a aprobar con fecha base a partir de diciembre de 2017.

Según lo previsto en la Resolución CREG 096 de 2015, la Comisión procede a hacer 
el ajuste de la respectiva tasa de descuento, cuyo valor es el siguiente:

Año Tasa de descuento
2019 en adelante 12,30%

A través de la Circular CREG 130 de 2015 se definió el proceso de presentación de 
solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por 
redes de tubería para nuevos mercados conforme a lo definido en la Resolución CREG 202 
de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Mediante la Resolución CREG 093 de 2016 se revocó parcialmente la Resolución 
CREG 202 de 2013, modificada por las Resoluciones CREG 138 de 2014 y 125 de 2015.

Mediante la Resolución CREG 090 de 2018 se establecen los apartes revocados 
de la Resolución CREG 202 de 2013 mediante la Resolución CREG 093 de 2016 y se 
incorporan otras disposiciones.

Mediante la Circular CREG 060 de 2018 la Comisión informa de la existencia de 
errores en la Resolución CREG 090 de 2018 y que le corresponde adelantar una actuación 
administrativa de manera oficiosa con fundamento en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994 a efectos de determinar la existencia de graves errores de cálculo que lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa, con el fin de que se lleve a cabo 
una debida aplicación de la metodología de remuneración de la actividad de distribución 
de gas combustible por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 132 de 2018 se resuelve una actuación administrativa 
iniciada de oficio en virtud de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, las Resoluciones CREG 202 de 2013, 090 de 2018 y 138 de 2018 
establecen los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados. La aplicación de la fórmula tarifaria general inició a partir 
del 1 de enero de 2014 por un período de cinco años, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

La empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2018-005352 de mayo 31 de 2018, con base en lo establecido en 
la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el mercado relevante 
de distribución especial conformado por los siguientes centros poblados:

CÓDIGO DANE DEL CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5756030 La Danta

Sonsón Antioquia
5756005 San Miguel

En la mencionada comunicación se allegaron las proyecciones de demanda, las 
proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el 
programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas 
establecido en el Anexo número 8 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante oficio con radicado CREG E-2018-006023 de junio 19 de 2018, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) remite concepto en el que considera que la 
metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa ENERGY GAS 
S. A. E.S.P. para los centros poblados de La Danta y San Miguel del municipio de Sonsón, 
departamento de Antioquia, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de 
la Resolución CREG 202 de 2013.

En comunicación S-2018-003037 de julio 9 de 2018, la Comisión revisó el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013 y 
aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, evidenciando que la información 
remitida no es suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente, por lo 
que fue necesario solicitar a la empresa el envío de información relacionada con: i) si el 
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mercado relevante propuesto cuenta o no con recursos públicos y no se encuentre en el 
plan de expansión de la empresa que presta el servicio en el municipio de Sonsón, ii) el 
soporte que al menos el 80% de los usuarios en los centros poblados están interesados en 
contar con el servicio, iii) información de otros activos, iv) confirmación de la solicitud en 
Apligas y los cargos de distribución propuestos.

En comunicación E-2018-007401 del 24 de julio de 2018, la empresa ENERGY GAS 
S.A. E.S.P. allega respuesta al requerimiento de la Comisión y remite la información 
solicitada junto con los soportes respectivos.

En dicha comunicación, la empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P. informa que el proyecto 
no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución 
de gas por redes.

Una vez la empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P. completa la información requerida 
para la apertura de la actuación administrativa, esta Comisión consideró lo siguiente:

El numeral 5.3 del artículo 5° de la Resolución CREG 202 de 2013, modificado por el 
artículo 2° de la Resolución CREG 138 de 2014 establece:

“5.3. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL SI-
GUIENTE PERÍODO TARIFARIO.

En los casos en los que centros poblados diferentes a la cabecera municipal, 
entendiéndose por estos los corregimientos, caseríos o inspecciones de policía, que 
forman parte de municipios que se encuentran conformando Mercados Relevantes 
Existentes o Mercados Relevantes para el Siguiente Período Tarifario con Cargos de 
Distribución aprobados y que por razones de distancia a los Sistemas de Distribución no 
se encuentran incluidos dentro del plan de expansión por parte del Distribuidor que presta 
el servicio en dicho Mercado Relevante, podrán constituirse como un Mercado Relevante 
de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario. Para el Mercado Relevante 
de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario se establece un cargo por uso 
del Sistema de Distribución, cumpliendo todas las condiciones establecidas en la presente 
resolución para Nuevos Mercados de Distribución. Este cargo será aplicable únicamente 
a dicho centro poblado o Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente 
Período Tarifario.

La Comisión evaluará en la actuación administrativa correspondiente a la solicitud 
tarifaria del Distribuidor interesado, si las condiciones del centro poblado ameritan su 
constitución como Mercado Relevante de Distribución Especial.

Subrayado fuera de texto.
(…).
Ahora bien, el municipio de Sonsón, hace parte del mercado relevante de EPM E.S.P. 

conformado por el mismo municipio, el cual cuenta con cargos aprobados por uso del 
sistema de distribución mediante la Resolución CREG 185 de 2011, con base en la 
metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003.

Por lo tanto, esta Comisión mediante oficio con radicado CREG S-2018-004759 de 
octubre 17 de octubre de 2018, solicitó a la empresa EPM E.S.P. que manifieste si los 
centros poblados presentados por la empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P. hacen parte de 
su plan de expansión.

La empresa EPM E.S.P. mediante radicado CREG E-2018-011269 de octubre 25 de 
2018 manifestó que tiene incluido dentro de su plan de expansión de mediano plazo al 
centro poblado La Danta, del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, señalando 
que aproximadamente en el año de 2021 estaría iniciando la prestación del servicio y, en 
relación con el centro poblado de San Miguel, precisó que no está considerado dentro del 
plan de expansión de la empresa.

Respecto al plan de expansión es importante considerar que mediante la Resolución 
CREG 185 de 2011, se aprobó el Cargo Promedio de Distribución por uso del Sistema de 
Distribución con base en la metodología de costos medios de mediano plazo, establecida 
en la Resolución CREG 011 de 2003. Donde, para el mercado relevante conformado por 
el municipio de Sonsón se aprobó un cargo de distribución con base en un programa de 
nuevas inversiones a cinco años.

En este sentido, el código de distribución de gas combustible por redes, establecido 
mediante la Resolución CREG 067 de 1995, precisa lo siguiente:

En el Título III. 3 “Planeamiento de la expansión”, numeral 3.9 dispone que:
3.9. Con el fin de definir las fórmulas de tarifas de la empresa respectiva, para la 

expansión, reforma o modificaciones de los sistemas de distribución, la CREG 
utilizará la información de los planes quinquenales con la inversión prevista, 
que las empresas deben enviar a la UPME para su revisión y concepto, de forma 
tal que la inversión se recupere por medio de tarifas, de acuerdo con las resolu-
ciones que para el efecto expida la CREG.

En tal contexto, el numeral 5.3 del artículo 5° de la Resolución CREG 202 de 2013, 
establece que los centros poblados que no se encuentren incluidos dentro del plan de 
expansión por parte del distribuidor que presta el servicio en dicho mercado, podrán 
constituirse como un mercado de distribución especial. Donde, la restricción asociada a 

estos planes tiene por objeto garantizar que las expansiones que no habían cumplido los 
cinco años al momento de la expedición de la Resolución CREG 202 de 2013 pudieran 
ejecutarse.

De manera que, durante la vigencia de los cargos aprobados con la metodología 
establecida en la Resolución CREG 011 de 2003, las empresas distribuidoras interesadas 
en ampliar la prestación del servicio debieron manifestar tanto a esta Comisión como a la 
UPME el plan de expansión indicado en el numeral 3.9 del código de distribución.

Por lo tanto, ante la manifestación de la empresa EPM E.S.P. de ampliar la cobertura 
del servicio en el centro poblado de La Danta perteneciente al municipio de Sonsón en 
el departamento de Antioquia, esta Comisión considera que se encuentra fuera del plan 
de expansión que sirvió de base para el cálculo del cargo de la Resolución CREG 185 de 
2011.

Ahora bien, a partir de lo establecido en la Circular CREG 034 de 2017, la empresa 
EPM E.S.P., solicitó aprobación de cargos transitorios para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario, en el cual estaba incluido el municipio de 
Sonsón, departamento de Antioquia, el cual fue aprobado mediante la Resolución CREG 
175 de 2017.

Sin embargo, es importante considerar que a los cargos transitorios aprobados en 
el contexto de la Circular CREG 034 de 2017, les aplica lo dispuesto en la Resolución 
CREG 067 de 1995, toda vez que las empresas distribuidoras interesadas en ampliar la 
prestación del servicio debieron manifestar tanto a esta Comisión como a la UPME el plan 
de expansión.

En consecuencia, el requisito establecido en la Resolución CREG 202 de 2013, 
relacionado con la inclusión del centro poblado de La Danta en el plan de expansión no es 
aplicable en este caso, dado que, se evidencia que en el plan de expansión requerido para 
la aprobación del cargo con la Resolución CREG 185 de 2011 no lo tiene incluido.

Además como la prestación de los servicios públicos domiciliarios está íntimamente 
ligada al cumplimiento de los fines sociales del Estado Social de Derecho en tanto estos son 
catalogados como servicios esenciales, esta Comisión en aras de garantizar la prestación 
del servicio, considera pertinente que la condición de los centros poblados La Danta y 
San Miguel, amerita su constitución dentro del mercado relevante de distribución especial 
propuesto por la empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos 
respectivos.

Mediante auto proferido el día 8 de marzo de 2018, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A. E.S.P. para 
los corregimientos de La Danta y San Miguel del municipio de Sonsón, departamento de 
Antioquia.

De acuerdo con lo establecido en el auto del 8 de marzo de 2018 y para cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en el Diario Oficial número 50.893 del 12 de marzo de 
2019 se publicó el Aviso número 009 de 2019 que contiene un extracto de la actuación 
administrativa iniciada con la solicitud presentada por ENERGY GAS S.A. E.S.P. para la 
aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería. Lo anterior, a fin de que 
los terceros interesados pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación.

Tal como se indicó anteriormente, el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 
2013, establece que los centros poblados que no se encuentren incluidos dentro del plan 
de expansión por parte del distribuidor que presta el servicio en dicho mercado, podrán 
constituirse como un mercado de distribución especial. Donde, la restricción asociada a 
estos planes tiene por objeto garantizar que las expansiones que no habían cumplido los 
cinco años al momento de la expedición de la Resolución CREG 202 de 2013 pudieran 
ejecutarse.

De manera que, durante la vigencia de los cargos aprobados, las empresas distribuidoras 
interesadas en ampliar la prestación del servicio debieron enviar a la UPME el plan de 
expansión indicado en el numeral 3.9 del código de distribución.

Por lo anterior, se observó la necesidad de solicitar a la UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA (UPME), mediante radicado CREG S-2019-004791 del 28 de 
agosto de 2019, que remitiera el listado de las empresas distribuidoras de gas combustible 
por redes de tubería que enviaron ante la Unidad, los planes quinquenales establecidos en 
el numeral 3.9 del Código de Distribución, Resolución CREG 067 de 1995.

En respuesta, la UPME mediante oficio con radicado CREG E-2019-010067 del 20 de 
septiembre de 2019, manifiesta lo siguiente:

“En respuesta a su solicitud, nos permitimos informarle que ninguna empresa 
distribuidora de gas combustible por redes ha remitido a esta Unidad los planes 
quinquenales a que hace referencia el título numeral 3.9 del III. 3 Planeamiento de la 
Expansión de la Resolución 067 de 1995 por la cual se establece el código de distribución 
de gas combustible por redes. (…)”.

De esta manera, en contexto de lo indicado en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 
202 de 2013, y por la no presentación de los planes quinquenales establecidos en el código 
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de distribución de gas, se establece que los centros poblados objeto de esta solicitud no 
se encuentran incluidos dentro del plan de expansión por parte del distribuidor que presta 
el servicio en dicho mercado, y por lo tanto se podrán constituir como un mercado de 
distribución especial.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A. 
E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determina para este Mercado Relevante 
un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por ENERGY 
GAS S.A. E.S.P. mediante radicados CREG E-2018-005352 y E-2018-007401, se 
realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de 
distribución de que trata la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento 
soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución, están contenidos en el Documento CREG 080 de 2019.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 080 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
resoluciones CREG 202 de 2013, 090 de 2018 y 132 de 2018, el presente acto administrativo 
de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no 
tener incidencia sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 949 del 4 de octubre de 
2019, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, se aprueba 
el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario correspondiente 
a un Mercado Relevante de Distribución Especial y estará conformado por los siguientes 
centros poblados:

CÓDIGO DANE DEL 
CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

5756030 La Danta
Sonsón Antioquia

5756005 San Miguel

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3. 1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1.062.125.770 ($ 31 
de diciembre de 2017) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
Resolución.

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, se calcularon las siguientes variables 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibídem.

principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario de 4,36% y un factor de ajuste  de 100,00%. 
En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente $ (COP) del 31 de diciembre de 2017
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 187.610.069

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, se calcularon las siguientes variables 
principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de 
uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 

A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1.330,44

Componente de inversión pagada con recursos de la empresa 
ENERGY GAS S.A. E.S.P. $/m3 1.116,59

Componente Gastos AOM $/m3 213,85

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2017
Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable 
a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el 
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artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución 
domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1.330,44
Componente de inversión pagada con recursos de la empresa ENER-
GY GAS S.A. E.S.P. $/m3 1.116,59

Componente Gastos AOM $/m3 213,85

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2017
Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en 
firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos 
continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en 
el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° de la 
Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, 
si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente resolución, 
el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los 
cargos aquí aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en esta resolución perderán 
su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un 50% las inversiones 
propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firmeza 
de la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la SSPD, con copia a la 
CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción 
del Sistema de Distribución hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de 
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus 
funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 
de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y 
ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo 
con lo previsto en el Anexo 1 de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto 
en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la 
resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013 o aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de 
la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia 
de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013 o aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Vencido este período, las fórmulas tarifarias 
continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el 
artículo 126 de la Ley 142 de 1994 o aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de las 
empresas ENERGY GAS S.A. E.S.P. y EPM E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. 
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, 
el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Cedida en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

 
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

 
 Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.

El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 121 DE 2019

(octubre 4)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería, para el mercado relevante especial conformado por los centros poblados 
de La Danta y San Miguel del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, según 

solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY GAS S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
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La metodología de comercialización de gas combustible se encuentra contenida en la 
Resolución CREG 011 de 2003 en el artículo 23. En este se indica que el cargo máximo 
base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

La empresa ENERGY GAS S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2018-005352 de mayo 31 de 2018, solicitó aprobación del cargo 
de comercialización de GLP por redes, para el mercado relevante especial conformado por 
los siguientes centros poblados:

CÓDIGO DANE DEL CENTRO  
POBLADO CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

5756030 La Danta
Sonsón Antioquia

5756005 San Miguel

Mediante auto proferido el día 8 de marzo de 2018, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S. A. ESP para la 
aprobación del cargo de comercialización de gas combustible por redes de tubería para 
el mercado relevante especial conformado por los centros poblados de La Danta y San 
Miguel del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia.

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, la CREG publicó en su página Web y en el Diario 
Oficial número 50.893 del 12 de marzo de 2018, el Aviso número 009 de 2019 en el cual 
hace saber de la solicitud presentada por ENERGY GAS S. A. ESP para la aprobación 
del cargo de comercialización de GLP por redes. Lo anterior, a fin de que los terceros 
interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecen las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La aplicación de la fórmula tarifaria general inició a partir del 1 de enero de 2014 por 
un período de cinco años.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
ENERGY GAS S. A. ESP, mediante radicado CREG E-2018-005352, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado de conformado por los centros poblados de La Danta 
y San Miguel del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, es un mercado nuevo 
y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 
11 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-081 de 2019.

Conforme al Decreto 2897 de 2010 expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la Resolución 44649 de 2010 expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al 
cuestionario adoptado por esta última entidad para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG-081 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 

particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 949 del 4 de octubre de 2019.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercado Relevante de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por los siguientes centros poblados:

CÓDIGO DANE DEL CENTRO POBLADO CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
5756030 La Danta

Sonsón Antioquia
5756005 San Miguel

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $1.748,65

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2017
Parágrafo. El Cargo de Comercialización se actualizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 011 de 2003.
Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 

Base de Comercialización que se establecen en esta resolución regirá, a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de 
la Resolución CREG-011 de 2003. Vencido este período, continuarán rigiendo mientras 
la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de 
la empresa ENERGY GAS S. A. ESP, y publicarse en el Diario Oficial. Contra las 
disposiciones contenidas en esta resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 124 DE 2019

(octubre 4)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
combustible por redes de tubería para el mercado relevante de distribución conformado 
por el municipio de Solano, departamento del Caquetá, según solicitud tarifaria presentada 

por la empresa C.S.P. SOSTENIBLES S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.
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Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa Ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

A través de la Resolución CREG 202 de 2013, se establecen los criterios generales 
para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se 
dictan otras disposiciones.

Mediante las Resoluciones CREG 052 de 2014, 138 de 2014, 112 de 2015, 125 de 
2015 y 141 de 2015, se modificó y adicionó la Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión, mediante la Resolución CREG 095 de 2015, aprobó la metodología 
para el cálculo de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de 
gas natural, distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión 
y distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional y, generación y 
distribución de energía eléctrica en zonas no interconectadas.

En la Resolución CREG 096 de 2015 se definen los valores de la prima por diferencias 
entre el esquema de remuneración del mercado de referencia y el esquema aplicado en 
Colombia () y la tasa de descuento para la actividad de distribución de gas combustible. 
Específicamente el Parágrafo del artículo 4° ibidem establece lo siguiente:

“Parágrafo. En caso de que se presente una modificación en el valor de la tasa Tx 
definida en la Resolución CREG 095 de 2015, la Comisión ajustará el valor de la tasa de 
descuento definida en el presente artículo”.

El Congreso de la República, mediante la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, aprobó 
la modificación del Estatuto Tributario aplicable a partir del año 2017; lo cual implica un 
cambio en las condiciones previstas en el valor de la tasa Tx, definida en la Resolución 
CREG 095 de 2015 y consideradas para el recálculo de la tasa de descuento de la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería, aplicable a los cargos a aprobar 
con fecha base a partir de diciembre de 2017.

Conforme a lo previsto en la Resolución CREG 096 de 2015, la Comisión procede a 
hacer el ajuste de la respectiva tasa de descuento, cuyo valor es el siguiente:

Año Tasa de descuento
2019 en adelante 12,30%

A través de la Circular CREG 130 de 2015 se definió el proceso de presentación de 
solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por 
redes de tubería para nuevos mercados, conforme a lo definido en la Resolución CREG 
202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Mediante la Resolución CREG 093 de 2016 se revocó parcialmente la Resolución 
CREG 202 de 2013, modificada por las Resoluciones CREG 138 de 2014 y 125 de 2015.

Mediante la Resolución CREG 090 de 2018 se establecen los apartes revocados de 
la Resolución CREG 202 de 2013 en virtud de la Resolución CREG 093 de 2016 y se 
incorporan otras disposiciones.

Mediante la Circular CREG 060 de 2018 la Comisión informa de la existencia de 
errores en la Resolución CREG 090 de 2018 y que le corresponde adelantar una actuación 
administrativa de manera oficiosa con fundamento en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, a efectos de determinar la existencia de graves errores de cálculo que lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa, con el fin de que se lleve a cabo 
una debida aplicación de la metodología de remuneración de la actividad de distribución 
de gas combustible por redes de tubería.

A través de la Resolución CREG 132 de 2018 se resuelve una actuación administrativa 
iniciada de oficio en virtud de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018 y CREG 132 de 2018 establecen los criterios generales para remunerar la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados. La aplicación de la fórmula tarifaria general se 
inició a partir del 1 de enero de 2014, por un período de cinco (5) años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

La empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-007087 de junio 28 de 2019, con base en lo establecido en 
la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el mercado relevante 
de distribución conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
18756000 Solano Caquetá

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Igualmente, la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP informa que el proyecto cuenta 
no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución 
de gas por redes.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 
CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, evidenciándose 
que la información remitida con la solicitud presentada por C.S.P. Sostenibles S. A. ESP 
no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente; en consecuencia, 
mediante comunicación con radicado CREG S-2019-004252 de julio 29 de 2019 se solicitó 
a la empresa el envío del Certificado de existencia y representación legal de la empresa, 
copia radicado de la UPME proyección y estudio de demanda del mercado relevante 
solicitado y los planos de todos los sistemas de distribución que conforman la solicitud 
tarifaria.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2019-008420 del 6 de agosto de 2019, 
la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP, atendiendo el requerimiento efectuado por la 
Comisión allegó la información solicitada.

Mediante auto proferido el día 20 de agosto de 2019, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP para 
la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante conformado por el municipio de Solano, departamento del Caquetá.

De acuerdo con lo establecido en auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.054 del 23 de agosto de 2019 el Aviso número 050 de 2019 que contiene el resumen 
de la solicitud tarifaria presentada por C.S.P. Sostenibles S. A. ESP para la aprobación de 
cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-009027 del 27 de agosto de 2019, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por 
la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP para el municipio de Solano, departamento del 
Caquetá, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución 
CREG 202 de 2013.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. 
ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determina para este mercado relevante un 
solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por C.S.P. 
Sostenibles S. A. ESP mediante radicados CREG E-2019-007087 y E-2019-008420, se 
realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de 
distribución de que trata la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifican, 
adicionan y/o sustituyen, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento 
soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución están contenidos en el Documento CREG 084 de 2019.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas, y la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 084 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
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la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018 y 132 de 2018, el presente 
acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 
de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 949 del 4 de octubre de 
2019, acordó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, se aprueba 
el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario correspondiente 
a un Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
18756000 Solano Caquetá

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3. 1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 606.697.645 ($ 31 de 
diciembre de 2018) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
resolución.

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial 
y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 
ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje 
de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el 
siguiente periodo tarifario de 5,74% y un factor de ajuste %FAprotección AOM de 100%. En 
el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del 
Horizonte de Proyección:

Componente $ (COP) del 31 de diciembre de 2018
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 283.056.389

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifican, adicionan o sustituyan, se calcularon las siguientes variables principales 
para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ibidem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A 
partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los 
usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1.873,34
Componente de inversión pagada con recursos de la empresa C.S.P. 
SOSTENIBLES S. A. ESP $/m3 1.238,87

Componente Gastos AOM $/m3 634,47

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1.873,34
Componente de inversión pagada con recursos de la empresa C.S.P. 
SOSTENIBLES S. A. ESP $/m3 1.238,87

Componente Gastos AOM $/m3 634,47

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Resolución 
CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, si transcurridos 
doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente resolución, el 
Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los 
cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente resolución perderán 
su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución 
hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
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Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II

Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

Otras Disposiciones

Artículo 10. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa C.S.P. SOSTENIBLES S. A. ESP y publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.

El Presidente,

Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado 
 de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Christian Jaramillo Herrera.

 
 

 
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado 
 de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 125 DE 2019

(octubre 4)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible 
por redes de tubería, para el mercado relevante conformado por el municipio de Solano, 
departamento del Caquetá, según solicitud tarifaria presentada por la empresa C.S.P. 

SOSTENIBLES S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología de comercialización de gas combustible se encuentra contenida en la 
Resolución CREG 011 de 2003 en el artículo 23. En este se indica que el cargo máximo 
base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

La empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en 
la CREG bajo el número E-2019-007087 de junio 28 de 2019, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de GLP por redes, para el mercado relevante conformado por 
el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
18756000 Solano Caquetá

Mediante auto proferido el día 20 de agosto de 2019, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa C.S.P. Sostenibles S. A. ESP para la 
aprobación del cargo de comercialización de gas combustible por redes de tubería para el 
mercado relevante conformado por el municipio indicado anteriormente.

De acuerdo con lo establecido en auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.054 del 23 de agosto de 2019 el Aviso número 050 de 2019 que contiene el resumen 
de la solicitud tarifaria presentada por C.S.P. Sostenibles S. A. ESP para la aprobación del 
cargo de comercialización de GLP por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados. La aplicación de la fórmula tarifaria general se 

 
 

El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.
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inició a partir del 1 de enero de 2014, por un período de cinco (5) años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por C.S.P. 
Sostenibles S. A. ESP mediante radicado CREG E-2019-007087, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por el municipio de Solano, 
departamento del Caquetá, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 11 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-085 de 2019.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas, y la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 085 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 949 del 4 de octubre de 
2019, acordó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercado Relevante de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
18756000 Solano Caquetá

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $2.665,39

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo. El Cargo de Comercialización se actualizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 011 de 2003.
Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 

Base de Comercialización que se establecen en esta resolución, regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG-011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije 
las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa C.S.P. SOSTENIBLES S. A. ESP, y publicarse en el Diario Oficial. Contra las 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibidem.

disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de Reposición, el cual 
podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 126 DE 2019

(octubre 4)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería, para el mercado relevante conformado por el municipio de Taminango, 
departamento de Nariño, y Mercaderes, departamento del Cauca, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología de comercialización de gas combustible se encuentra contenida en la 
Resolución CREG 011 de 2003 en el artículo 23. En este se indica que el cargo máximo 
base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Por medio de la Circular CREG 034 de 2017, la Comisión dispuso que las empresas 
distribuidoras podrán solicitar aprobación de cargos transitorios de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

La empresa ALCANOS DE COLOMBIA S. A. ESP, mediante comunicación radicada 
en la CREG bajo el número E-2017-009137 del 3 de octubre de 2017, solicitó la aprobación 
de cargo transitorio de distribución y de cargo máximo base de comercialización de 
gas combustible por redes para un Mercado Relevante de distribución para el siguiente 
periodo tarifario conformado por municipios de los departamentos de Huila, Tolima, 
Cundinamarca, Cauca, Caquetá, Nariño, Antioquia, Caldas y Boyacá, conforme a la 
Circular CREG 034 de 2017.

Mediante la Resolución CREG 011 de 2018, se aprobó el cargo transitorio por uso del 
sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería, para el mercado relevante 
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conformado por municipios de los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, 
Cauca, Caquetá, Nariño, Antioquia, Caldas y Boyacá, según solicitud tarifaria presentada 
por ALCANOS DE COLOMBIA S. A. ESP.

En la mencionada Resolución sólo se aprobaron cargos transitorios de distribución 
y no de comercialización, dado que la Circular CREG 034 de 2017 se refiere sólo a la 
aprobación de cargos de distribución.

Mediante Resolución CREG 002 de 2018 se definen los cargos máximo base de 
comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería, aplicables a los 
mercados relevantes de comercialización que se creen en virtud de los cargos transitorios 
de distribución expedidos en virtud de la Circular CREG 034, con lo cual quedaron 
definidos los cargos de comercialización aplicables a prácticamente todos los municipios 
que conforman el mercado relevante de comercialización con lo cual se le aprobaron 
cargos transitorios de distribución a solicitud de ALCANOS DE COLOMBIA S. A. 
ESP mediante la Resolución CREG 011 de 2018, excepción hecha de los municipios 
de Mercaderes (Cauca) y Taminango (Nariño), que no tenían cargo de comercialización 
aprobado conforme a la Resolución CREG 011 de 2003.

La empresa Alcanos de Colombia S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-006754 de junio 18 de 2019, solicitó aprobación del cargo 
de comercialización de gas combustible por redes, para el mercado relevante conformado 
por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52786 Taminango Nariño
19450 Mercaderes Cauca

Mediante auto proferido el día 9 de agosto de 2019, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa Alcanos de Colombia S. A. ESP para 
la aprobación del cargo de comercialización de gas combustible por redes de tubería para 
el mercado relevante conformado por los municipios indicados anteriormente.

De acuerdo con lo establecido en auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.047 del 16 de agosto de 2019 el Aviso número 046 de 2019 que contiene el resumen de 
la solicitud tarifaria presentada por Alcanos de Colombia S. A. ESP para la aprobación del 
cargo de comercialización de gas combustible por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados. La aplicación de la fórmula tarifaria general se 
inició a partir del 1 de enero de 2014, por un período de cinco (5) años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por Alcanos 
de Colombia S. A. ESP mediante radicados CREG E-2017-009137 y E-2019-006754, 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
máximo base de comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 
de 2003, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la 
presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los municipios de Taminango, 
departamento de Nariño, y Mercaderes, departamento del Cauca, es un mercado nuevo 
y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 
11 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-086 de 2019.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas, y la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 086 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 949 del 4 de octubre de 
2019, acordó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización

Artículo 1°. Mercado Relevante de Comercialización. Conforme a lo definido en la 
Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
52786 Taminango Nariño
19450 Mercaderes Cauca

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $3.767,44

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. El Cargo de Comercialización se actualizará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establecen en esta resolución regirá, a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de 
la Resolución CREG-011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras 
la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II

Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria, regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

Otras Disposiciones

Artículo 6°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa ALCANOS DE COLOMBIA S. A. ESP, y publicarse en el Diario Oficial. Contra 
las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de Reposición, el cual 
podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2019.

El Presidente,

Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 150 DE 2019

(noviembre 8)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por el Municipio 
de San Miguel de Sema, Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada 

por la empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
2  Ibidem.
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CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 
domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) podrá establecer topes máximos y 
mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia 
de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las 
nuevas.

A través de la Resolución CREG 202 de 2013 se establecen los criterios generales para 
remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan 
otras disposiciones.

Mediante las Resoluciones CREG 052 de 2014, CREG 138 de 2014, CREG 112 de 
2015, CREG 125 de 2015 y CREG 141 de 2015 se modificó y adicionó la Resolución 
CREG 202 de 2013.

La Comisión mediante la Resolución CREG 095 de 2015 aprobó la metodología para 
el cálculo de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas 
natural, distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional y, generación y 
distribución de energía eléctrica en zonas no interconectadas.

En la Resolución CREG 096 de 2015 se definen los valores de la prima por diferencias 
entre el esquema de remuneración del mercado de referencia y el esquema aplicado en 
Colombia () y la tasa de descuento para la actividad de distribución de gas combustible. 
Específicamente el Parágrafo del artículo 4° ibidem establece lo siguiente:

“Parágrafo. En caso de que se presente una modificación en el valor de la tasa Tx 
definida en la Resolución CREG 095 de 2015, la Comisión ajustará el valor de la tasa de 
descuento definida en el presente artículo”.

El Congreso de la República, mediante la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, aprobó 
la modificación del Estatuto Tributario aplicable a partir del año 2017; lo cual implica un 
cambio en las condiciones previstas en el valor de la tasa Tx, definida en la Resolución 
CREG 095 de 2015 y consideradas para el recálculo de la tasa de descuento de la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería, aplicable a los cargos a aprobar 
con fecha base a partir de diciembre de 2017.

Conforme a lo previsto en la Resolución CREG 096 de 2015, la Comisión procedió a 
hacer el ajuste de la respectiva tasa de descuento, cuyo valor es el siguiente:

Año Tasa de descuento
2019 en adelante 12.30%

A través de la Circular CREG 130 de 2015 se definió el proceso de presentación de 
solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por 
redes de tubería para nuevos mercados, conforme a lo definido en la Resolución CREG 
202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Mediante la Resolución CREG 093 de 2016 se revocó parcialmente la Resolución 
CREG 202 de 2013, modificada por las Resoluciones CREG 138 de 2014 y 125 de 2015.

Mediante la Resolución CREG 090 de 2018 se establecen los apartes revocados de 
la Resolución CREG 202 de 2013, en virtud de la Resolución CREG 093 de 2016 y se 
incorporan otras disposiciones.

Mediante la Circular CREG 060 de 2018 la Comisión informa de la existencia de 
errores en la Resolución CREG 090 de 2018 y, que le corresponde adelantar una actuación 
administrativa de manera oficiosa con fundamento en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, a efectos de determinar la existencia de graves errores de cálculo que lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa, con el fin de que se lleve a cabo 
una debida aplicación de la metodología de remuneración de la actividad de distribución 
de gas combustible por redes de tubería.

A través de la Resolución CREG 132 de 2018 se resuelve una actuación administrativa 
iniciada de oficio en virtud de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018 y CREG 138 de 2018 establecen los criterios generales para remunerar la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 

redes de tubería a usuarios regulados. La aplicación de la fórmula tarifaria general se 
inició a partir del 1° de enero de 2014, por un período de cinco (5) años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

La empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-004862 del 29 de abril de 2019, con base en lo establecido en 
la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el mercado relevante 
de distribución conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15676000 San Miguel de Sema Boyacá

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de Unidades Constructivas establecido en el 
Anexo número 8 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Igualmente, la empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP manifestó en su solicitud que el 
proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de 
distribución de gas por redes.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-006404 del 10 de junio de 2019, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP para el Municipio de San Miguel de Sema en el 
departamento de Boyacá, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la 
Resolución CREG 202 de 2013.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 
CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, evidenciándose 
que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa COMPRIGAS S. 
A. S. ESP no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente; en 
consecuencia, mediante comunicación con Radicado CREG S-2019-004528 del 12 de 
agosto de 2019, solicitó a la empresa completar la solicitud remitiendo “los planos de 
todos los Sistemas de Distribución que conforman la solicitud tarifaria (Numeral 6.2 del 
artículo 6° de la Metodología), en medio magnético”.

Mediante comunicaciones del 14 y 22 de agosto de 2019, radicadas en la CREG bajo los 
números E-2019-008687 y E-2019-008876, respectivamente, la empresa COMPRIGAS S. 
A. S. ESP atendiendo el requerimiento efectuado por la Comisión allegó los planos de 
todos los Sistemas de Distribución que conforman la solicitud tarifaria.

Mediante Auto proferido el día 16 de septiembre de 2019, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (CREG) dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP 
para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante conformado el Municipio de San Miguel de Sema, Departamento 
de Boyacá.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.080 
del 18 de septiembre de 2019 el Aviso número 060 de 2019 que contiene el resumen de la 
solicitud tarifaria presentada por COMPRIGAS S. A. S. ESP para la aprobación de cargos 
de distribución de GLP por redes de tubería.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa COMPRIGAS S. A. S. 
ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante 
un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones 
que soportan la presente resolución están contenidos en el Documento CREG 107 de 
2019.
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Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas, y la 
respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna 
restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 
107 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018 y CREG 132 
de 2018, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la 
SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado 
por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 957 del 8 de 
noviembre de 2019, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, se 
aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
correspondiente a un nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el 
siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15676000 San Miguel de Sema Boyacá

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta 
resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $290.795.751 ($ del 31 
de diciembre de 2018) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
resolución.

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, se calcularon las siguientes variables 
principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario de 6.04% y un factor de ajuste  de 62.69%. 
En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibidem.

Componente $ (COP) del 31 de diciembre de 2018
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 138.006.022

Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas 
que la modifican, adicionan y/o sustituyen, se calcularon las siguientes variables 
principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de 
uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A 
partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los 
usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1° para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3.719,69
Componente de inversión pagada con recursos de la empresa COMPRI-
GAS S. A. S. ESP $/m3 2.456,64

Componente Gastos AOM $/m3 1.263,05
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2019 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3.719,69
Componente de inversión pagada con recursos de la empresa COM-
PRIGAS S. A. S. ESP $/m3 2.456,64

Componente Gastos AOM $/m3 1.263,05
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Resolución 
CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, si transcurridos 
doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente resolución, el 
Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los 
cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente resolución perderán 
su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
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Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
en que quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, 
un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del 
Sistema de Distribución hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de que 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus 
funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 
de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance 
y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo 
con lo previsto en el Anexo 1 de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto 
en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de 
la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

 
 
 
 

 

 
 El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía

Delegado de la Ministra de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Christian Jaramillo Herrera.
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo

Viceministro de Energía
Delegado de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 151 DE 2019

(noviembre 8)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería para el mercado relevante conformado por el Municipio de San Miguel de 
Sema, Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por COMPRIGAS 

S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo de la Ley 142 de 1994, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de 
obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados, cuya aplicación inició a partir del 1° de enero de 2014, por 
un período de cinco años y, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994 estará vigente hasta tanto la Comisión fije unas nuevas.

La empresa COMPRIGAS S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el Número E-2019-004862 del 29 de abril de 2019, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de GLP redes para el mercado relevante conformado por el 
siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15676000 San Miguel de Sema Boyacá

Mediante auto proferido el día 16 de septiembre de 2019, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG dispuso iniciar la respectiva actuación 
administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa COMPRIGAS S. 
A. S. ESP para la aprobación del cargo de comercialización de GLP por redes de tubería 
para el Mercado Relevante conformado por el Municipio de San Miguel de Sema en el 
Departamento de Boyacá.

De acuerdo con lo establecido en auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, la CREG publicó en su página web y en 
el Diario Oficial número 51.080 del 18 de septiembre de 2019 el Aviso número 060 de 
2019 que contiene el resumen de la solicitud presentada por COMPRIGAS S. A. S. ESP.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por el Municipio de San Miguel de 
Sema en el Departamento de Boyacá es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-108 de 2019.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 108 de 2019.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 957 del 8 de noviembre de 2019.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercado Relevante de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15676000 San Miguel de Sema Boyacá

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $3.072,44
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente Resolución quede en firme y estará vigente durante el término de vigencia 
de la Resolución CREG-011 de 2003. Vencido este período continuará rigiendo mientras la 
Comisión no fije uno nuevo, conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa COMPRIGAS S. A. S. ESP y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2019.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.

RESOLUCIÓN NÚMERO 073 DE 2020

(abril 23)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los 
Municipios de Busbanzá y Corrales, Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que:

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 
en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020 se establecieron los criterios generales 
para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se 
dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de En virtud del artículo 1° de la Resolución CREG 025 de 2020 se 
modificó el artículo 4° de la Resolución CREG 096 de 2015 relativo al valor de la tasa de 
descuento para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP, a través de la comunicación radicada 
en la CREG bajo el número E-2019-001342 del 4 de febrero de 2019, de conformidad con 
la Metodología establecida en la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de 
cargos de distribución de gas natural por redes para el Mercado Relevante de Distribución 
conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15114 Busbanzá Boyacá
15215 Corrales Boyacá

A la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología. Adicionalmente, la empresa MADIGAS INGENIEROS 
S. A. ESP manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos del 
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ y del MUNICIPIO DE CORRALES para la construcción 
de la infraestructura de distribución de gas por redes en dichos municipios por la suma de 
$627,743,775 y $483,015,285, respectivamente.

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el reporte de información 
de solicitudes tarifarias correspondiente, la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP 
confirmó su solicitud bajo el número 1422.

De acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la 
metodología, en caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, 
centros poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo 
de distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del 
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cargo que remunera la componente de inversión, se mantendrá el beneficio de los recursos 
públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 
21 de dicha metodología.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-003925 del 2 de abril de 2019, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en el que 
considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa 
MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP para los Municipios de Busbanzá y Corrales, 
Departamento de Boyacá, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la 
Resolución CREG 202 de 2013.

Revisada la información de cargos tarifarios aprobados por la Comisión, se encontró 
que mediante la Resolución CREG 026 de 2013 se aprobaron el Cargo Promedio 
de Distribución por uso del Sistema de Distribución y el Cargo Máximo Base de 
Comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados, para el 
mercado relevante conformado por los municipios de Corrales, Gámeza, Tópaga, Mongua 
y Monguí ubicados en el Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por 
Grupo Energético de Boyacá S. A. ESP.

En atención a lo anterior, mediante comunicación bajo radicado CREG S-2019-
002471 del 14 de mayo de 2019 se informó a MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP que 
el municipio de Corrales, Departamento de Boyacá, cuenta con cargos aprobados por la 
Comisión mediante Resolución CREG 026 de 2013 y que, por tanto, la(s) empresa(s) 
que preste(n) servicio en dicho municipio deberá(n) dar aplicación al cargo aprobado por 
la CREG, siempre y cuando, la prestación se lleve a cabo con gas natural comprimido. 
Adicionalmente, se le manifestó que la empresa debía efectuar el análisis acerca de si 
le interesa un mercado relevante conformado solamente por el Municipio de Busbanzá, 
Departamento de Boyacá, y, en caso afirmativo, debía presentar una nueva solicitud 
tarifaria para la aprobación de dicho mercado relevante, así como de sus cargos para la 
distribución y comercialización de gas combustible por redes.

Mediante comunicación con radicado CREG E-2019-005889 del 24 de mayo de 2019, 
la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP manifestó al respecto lo siguiente:

“(…) Madigas Ingenieros S. A. ESP presentó la conformación del nuevo mercado para 
los Municipios de Busbanzá y Corrales en el departamento de Boyacá por las siguientes 
razones:

Es cierto que la empresa Grupo Energético de Boyacá S. A. ESP presentó la solicitud 
de cargos los cuales fueron aprobados mediante Resolución CREG 026 de 2013, pero 
nunca desarrolló la infraestructura para la prestación del servicio, ni existe información 
sobre la existencia de dicha empresa.

Las redes de distribución de gas vienen siendo adelantadas por nuestra empresa por 
solicitud de las administraciones municipales quienes están cofinanciando el proyecto 
para prestación del servicio mediante conexión al Sistema Nacional de Transporte, lo cual 
es mejor que a través de gas natural comprimido.

Ambos municipios comparten infraestructura como es el caso de la estación de 
regulación y el punto de conexión al SNT.

No es posible que la empresa que solicitó el cargo anterior informe a la CREG que 
renuncia a la prestación de un servicio que nunca inició y en consecuencia les impida 
a otras prestar el servicio o demorar injustificadamente el inicio de la prestación del 
servicio.

No es conveniente iniciar la prestación con gas natural comprimido con unos cargos 
asociados a dicha tecnología y luego aplicar cargos resultantes del nuevo proceso de 
solicitud tarifaria, lo cual puede generar reclamos masivos de los usuarios.

Casos similares a este ya han sido contemplados y resueltos por la CREG en los años 
recientes.

En consecuencia, de manera respetuosa solicitamos a la CREG aprobar el mercado 
relevante para los municipios de Busbanzá y Corrales en el departamento de Boyacá en la 
forma que Madigas Ingenieros SA ESP lo solicito (sic), teniendo conexión con el sistema 
nacional de transporte SNT”.

En atención a los argumentos presentados por la empresa MADIGAS INGENIEROS 
S. A. ESP mediante radicado CREG E-2019-005889 la Comisión resolvió dar continuidad 
al trámite de la solicitud presentada para la aprobación de cargos de distribución de gas 
natural por redes para el Mercado relevante de distribución conformado por Busbanzá y 
Corrales, Departamento de Boyacá.

En consecuencia se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada 
por MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP no era suficiente para iniciar la actuación 
administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado 
CREG S-2019-005015 del 9 de septiembre de 2019, se solicitó a la Empresa remitir los 
planos de todos los sistemas de distribución que conforman la solicitud tarifaria.

Mediante comunicaciones bajo radicados CREG E-2019-009830 y E-2019-009995 del 
17 y 19 de septiembre de 2019 respectivamente, la empresa MADIGAS INGENIEROS 
S. A. ESP atendió el requerimiento efectuado por la Comisión y allegó la información 
solicitada.

Mediante Auto I-2019.00636 proferido por la Dirección Ejecutiva el 18 de octubre 
de 2019, se dispuso dar inicio a la respectiva actuación administrativa con fundamento 
en la solicitud presentada por la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP para la 
aprobación de los cargos de distribución de gas natural por redes de tubería para el Mercado 
Relevante conformado por los municipios de Busbanzá y Corrales en el departamento de 
Boyacá.

De acuerdo con lo establecido en auto de inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.136 del 13 de noviembre de 2019 el Aviso número 071 de 2019 que contiene el 
resumen de la solicitud tarifaria presentada por MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP para 
la aprobación de cargos de distribución de gas natural por redes de tubería.

Mediante auto del 16 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, 
de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud 
presentada por MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP por el término de diez (10) días y 
ordenó oficiar la empresa con el fin de que se sirviera de:

i. Remitir el Análisis de Precios Unitario (APU), para los activos especiales “cruce 
especial mayor de 35 m”, “hot tap” y “cruce especial menor de 35 m”, los cua-
les hacen parte del programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de 
Apligas número 1422.

ii. Justificar la necesidad de 122 cruces especiales menores de 35m, como se regis-
tra en la solicitud, a efectos de prestar el servicio de gas natural en el mercado 
relevante conformado por los municipios de Busbanzá y Corrales, Departamento 
de Boyacá.

iii. Remitir documentos (convenios, actos administrativos, entre otros) que soporten 
los recursos públicos con los que cuenta el mercado relevante de distribución 
propuesto.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-000745 del 29 de enero de 2020, 
la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP atendió el requerimiento efectuado por 
la Comisión mediante auto del 16 de enero de 2020 y allegó la información solicitada.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Metodología establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 

NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 

usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa MADIGAS 
INGENIEROS S. A. ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y 
secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para 
este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de 
uso residencial y a los usuarios diferentes al uso residencial.

El Parágrafo 4° del numeral 5.2 del artículo 5° de la Metodología dispone que, en 
caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario conformado por municipios, centros 
poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo de 
distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del cargo 
que remunera la componente de inversión y se mantendrá el beneficio de los recursos 
públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el 
Anexo 21 de dicha Metodología.

El subnumeral 2 del numeral 21.1 del mencionado Anexo 21 establece lo siguiente:
“2. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 

destinatarios, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario se organizará en estructuras denominadas submercados, que se con-
formarán así:

2.1. Los mercados que contaban con recursos públicos para la determinación del 
cargo en vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003, mantendrán su estructu-
ra original y se conformarán como un submercado.

2.2. Para aquellos mercados donde posterior a la determinación del cargo en vigen-
cia de la Resolución CREG 011 de 2003 a alguno(s) de sus municipios o centros 
poblados les fue(ron) asignado(s) recursos públicos, este(os) deberá(n) retirar-
se del Mercado Existente de Distribución y conformar otro Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario, tal y como lo establece el 
numeral 6.7.1. del artículo 6° de la presente Resolución. Cada uno de dichos 
Mercados Relevantes conformará un submercado.

2.3. Mercados Nuevos y/o Mercados Especiales que cuenten con recursos públicos, 
se conformarán en submercados independientes.

2.4. Aquellos municipios, centros poblados y/o mercados que no fueron financiados 
con recursos públicos para la construcción de infraestructura de distribución 
conformarán un solo submercado” (Subraya fuera de texto).
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Dado que en su solicitud tarifaria MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP manifestó 
que el mercado propuesto cuenta con recursos públicos para la construcción de la 
infraestructura para la prestación del servicio público domiciliario de gas en virtud del 
Convenio de Asociación Interinstitucional número 003 de 2016 suscrito con el Municipio 
de Busbanzá, Departamento de Boyacá y, en virtud del Convenio de Cooperación número 
01 de 2017 suscrito con el Municipio de Corrales, Departamento de Boyacá, en orden a 
mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al 
procedimiento establecido en el Anexo 21 de dicha la Metodología el Mercado Relevante 
de Distribución propuesto se debe subdividir en submercados, según la asignación de 
recursos públicos por parte de los municipios que lo conforman.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por MADIGAS 
INGENIEROS S. A. ESP, bajo radicados CREG E-2019-001342, E-2019-005889, E-2019-
009830 y E-2019-009995, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida 
para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología, según se relacionan 
con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 049 de 2020, 
soporte de la presente Resolución.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas y la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 049 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 132 
de 2018 y CREG 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no 
requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 
de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1000 del 23 de 
abril de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Cargo de Distribución

Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario. 
Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 132 de 2018 y CREG 
011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por 
los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15114 Busbanzá Boyacá
15215 Corrales Boyacá

Parágrafo. En aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 
132 de 2018 y CREG 011 de 2020, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente 
Periodo Tarifario aprobado en el presente artículo se divide en los siguientes submercados, 
según la asignación de recursos públicos a los municipios que lo conforman:

NO. SUBMERCADO CÓDIGO 
DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO CUENTA CON RECURSOS 

PÚBLICOS SI/NO
1 15114 Busbanzá Boyacá Sí
2 15215 Corrales Boyacá Sí

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3. 1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Progra-
ma de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 2,812,282,493 ($(COP) 
del 31 de diciembre de 2018) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la 
presente Resolución.

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

2 Ibídem.

Aplicando la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 
CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020, 
se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la 
inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de 
uso residencial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario de 2.77% y un factor de ajuste  de 100.00%. 
En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 580,584,611 586,457,269 592,429,643

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Aplicando la metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 

para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 
A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1° para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,483.28 2,464.77 2,446.30
Componente de inversión $/m3 2,025,15 2,006.85 1,988.58
Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en 

consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en cada uno de los submercados del Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM 
para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la 
siguiente manera:

5.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 
Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta Resolución, con-
formado por el Municipio de Busbanzá, Departamento de Boyacá, serán los si-
guientes:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 458.13 457.93 457.72
Componente de inversión, descontando el efecto del 
aporte de recursos públicos del MUNICIPIO DE BUS-
BANZÁ

$/m3 0.00 0.00 0.00

Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
5.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el 

Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta Resolución, con-
formado por el Municipio de Corrales, Departamento de Boyacá, serán los si-
guientes:
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Usuarios de Uso Residencial
Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1,952.86 1,940.84 1,928.81
Componente de inversión, descontando el efecto del 
aporte de recursos públicos del municipio de Corrales $/m3 1,494.73 1,482.91 1,471.09

Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo 1°. Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en 

los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 
1450 de 2011, o aquella que la modifique, aclare o sustituya.

Parágrafo 2°. Conforme a lo definido en el numeral 6.7 del artículo 6° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020, solo podrá iniciarse el cobro al usuario 
del componente de inversión correspondiente a recursos de la empresa, al mes siguiente 
de que la distribuidora haya finalizado la construcción de todos los activos que fueron 
reconocidos en los cargos de distribución aprobados.

Parágrafo 3°. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 
2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,483.28 2,464.77 2,446.30
Componente de inversión $/m3 2,025,15 2,006.85 1,988.58
Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos. En 

consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 
132 de 2018 y CREG 011 de 2020, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en cada uno de los submercados del Mercado Relevante definido en el 
artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución 
domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

6.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial en el Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta 
Resolución, conformado por el Municipio de Busbanzá, Departamento de Boya-
cá, serán los siguientes:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 458.13 457.93 457.72
Componente de inversión, descontando el 
efecto del aporte de recursos públicos del mu-
nicipio de Busbanzá

$/m3 0.00 0.00 0.00

Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
6.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios Diferentes a los de Uso 

Residencial en el Submercado 2 de que trata el Parágrafo del artículo 1° de esta 
Resolución, conformado por el Municipio de Corrales, Departamento de Boya-
cá, serán los siguientes:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 1,952.86 1,940.84 1,928.81
Componente de inversión, descontando el 
efecto del aporte de recursos públicos del 
municipio de Corrales

$/m3 1,494.73 1,482.91 1,471.09

Componente Gastos AOM $/m3 458.13 457.93 457.72

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo 1°. Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en 

los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 
1450 de 2011, o aquella que la modifique, aclare o sustituya.

Parágrafo 2°. Conforme a lo definido en el numeral 6.7 del artículo 6° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020, solo podrá iniciarse el cobro al usuario 

del componente de inversión correspondiente a recursos de la empresa, al mes siguiente 
de que la distribuidora haya finalizado la construcción de todos los activos que fueron 
reconocidos en los cargos de distribución aprobados.

Parágrafo 3°. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 
2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 132 de 2018 y CREG 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la 
fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado 
la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la 
totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente Resolución no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, 
un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del 
Sistema de Distribución hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de que 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus 
funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 
de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance 
y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo 
con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto 
en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de 
la resolución de los cargos aprobados.

Además, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente Resolución deberá notificarse 
a los representantes legales de la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP, 
del MUNICIPIO DE BUBANZÁ, Departamento de Boyacá y del MUNICIPIO DE 
CORRALES, Departamento de Boyacá y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario 
Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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 El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía

Delegado de la Ministra de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente,
Diego Mesa Puyo

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 074 DE 2020
(abril 23)

por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los Municipios de Busbanzá 
y Corrales, Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por MADIGAS 

INGENIEROS S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP, a través de comunicación radicada 
en la CREG bajo el Número E-2019-001342 del 4 de febrero de 2019, solicitó aprobación 
del cargo de comercialización de gas natural por redes de tubería para el mercado relevante 
como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15114 Busbanzá Boyacá
15215 Corrales Boyacá

Mediante Auto I-2019-006361 proferido el día 18 de octubre de 2019, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la 
respectiva actuación administrativa, con fundamento en la solicitud presentada por la 
empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP.

De acuerdo a lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.136 del 
13 de noviembre de 2019, el Aviso número 071 de 2019, en el cual hace saber de la solicitud 
presentada por MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP, y contiene el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por MADIGAS 
INGENIEROS S. A. ESP mediante radicado CREG E-2019-001342, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los Municipios de Busbanzá 
y Corrales en el Departamento de Boyacá es un mercado nuevo, y no cuenta con la 
información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará 
un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

Se efectuaron los cálculos tarifarios correspondientes, a partir de la metodología 
establecida en la Resolución CREG 011 de 2003 y demás información disponible en la 
Comisión, los cuales se presentan en el Documento CREG-050 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 050 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecida en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1000 del 23 de abril de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en 

la Resolución CREG 011 de 2003, se aprueba un Nuevo Mercado de Comercialización 
conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
15114 Busbanzá Boyacá
15215 Corrales Boyacá

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $3,767.44

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG-011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no fije 
uno nuevo, conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución, corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa MADIGAS INGENIEROS S. A. ESP y publicarse en el 
Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso 
de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 088 DE 2020

(mayo 7)
por la cual se aprueba el cargo de distribución de GLP por redes en el Mercado Relevante 
comprendido por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama en el 
departamento de Norte de Santander, según solicitud tarifaria presentada por la empresa 

REDNOVA S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio 
público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa REDNOVA S. A. S. ESP, a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2019-009559 del 9 de septiembre de 2019, con base en lo establecido en 
la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el mercado relevante 
de distribución conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54206 Convención Norte de Santander
54245 El Carmen Norte de Santander
54250 El Tarra Norte de Santander
54800  Teorama Norte de Santander

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de GLP por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
1968.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-010303 del 26 de septiembre de 2019, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió concepto en el que considera 
que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa REDNOVA 
S. A. S. ESP para los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama en el 
departamento de Norte de Santander, cumple con los requerimientos contenidos en el 
Anexo 13 de la Metodología.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por REDNOVA S. 
A. S. ESP no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En 
consecuencia, mediante comunicación S-2019-005336 del 24 de septiembre de 2019, se 
solicitó a la empresa completar la solicitud allegando: i) manifestación expresa de si el 

Sistema de Distribución del Mercado Relevante solicitado se desprende de otro Mercado 
Relevante de Distribución, y ii) copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a 
dicha entidad las proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2019-010472 del 30 de septiembre 
de 2019, la empresa REDNOVA S. A. S. ESP allega respuesta al requerimiento de la 
Comisión, y remite la información solicitada.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida cumple con los requisitos establecidos por la 
Comisión.

Mediante Auto I-2020-000714 proferido el día 3 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa REDNOVA S. A. S. ESP para la 
aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama en el 
departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.222 del 9 de febrero de 2020 el Aviso número 016 del 3 de febrero de 2020, que 
contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por REDNOVA S. A. S. ESP para 
la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa REDNOVA S. A. S. 
ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y que 
todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determina para este mercado 
relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencial.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por REDNOVA 
S. A. S. ESP mediante radicados E-2019-009559 y E-2019-010472, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de 
que trata la Metodología, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento 
soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
justifican la presente resolución, se encuentran en el Documento CREG 064 de 2020, 
soporte de la presente resolución.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió al cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 064 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido 
a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado 
por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1003 del 7 de mayo 
de 2020, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Período Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibídem.
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Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario, que corresponde 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente municipio y 
los centros poblados:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54206 Convención Norte de Santander
54245 El Carmen Norte de Santander
54250 El Tarra Norte de Santander
54800  Teorama Norte de Santander

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta  
Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3. 1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $5,807,916,082.50 ($ 31 
de diciembre de 2018), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario de 6,03% y un factor de ajuste  de 100,00%. 
En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 2,591,531,460 2,617,586,022 2,644,081,781

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Aplicando la Metodología se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 
A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,729.22 2,712.39 2,695.60
Componente de inversión pagada con recur-
sos de REDNOVA S. A. S. ESP $/m3 1,800.30 1,783.97 1,767.67

Componente Gastos AOM $/m3 928.92 928.42 927.92

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 

la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería, se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,729.22 2,712.39 2,695.60
Componente de inversión pagada con recur-
sos de REDNOVA S. A. S. ESP $/m3 1,800.30 1,783.97 1,767.67

Componente Gastos AOM $/m3 928.92 928.42 927.92

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011  
de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme 
la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos 
continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en 
el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aquí aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en esta 
resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, el distribuidor deberá remitir a la SSPD, con copia a la CREG, un cronograma 
en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, 
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, 
vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, 
este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las 
inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo 1 de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la 
fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos 
aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa REDNOVA S. A. S. ESP y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación Dada en Bogotá, 
D. C.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES POR LOS MUNICIPIOS  

DE CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA Y TEORAMA

 
 

Municipio Unidad Constructiva Cod UC Costo Tipo de Inversión Red Red Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Total

Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto TPE1AS 81,843,164.03 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 17,514,437
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto TPE2AS 89,770,206.32 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 22,532,322
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto TPE1/2CO 76,726,584.46 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 342,277,293
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 224,320,558
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 137,260,044
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 184,285,459
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en  Anden Concreto TPE1/2ACO 53,813,844.94 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 288,065,512
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 189,938,342
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE1/2TA 56,984,925.09 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 355,870,857
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 234,383,110
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde TPE1/2ZV 19,056,889.13 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 33,997,490
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 23,158,788
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde TPE1ZV 22,800,799.83 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4,879,371
Convencion-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8,724,919
Convencion-Norte de santander Cabezas de prueba o columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de Calidad 04 Primaria P 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092,134
Convencion-Norte de santander Paso vial especial 4 m TMP-2 4,881,750.00 Activos Especiales 03 Primaria P 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,527,000
Convencion-Norte de santander Estación de GLP de 4000 gl TMP-3 124,000,000.00 Activos Especiales 03 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,000,000
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto TPE1AS 81,843,164.03 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8,266,160
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto TPE2AS 89,770,206.32 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,334,025
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto TPE1/2CO 76,726,584.46 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 46,573,037
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 54,470,091
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 146,485,587
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 43,458,362
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en  Anden Concreto TPE1/2ACO 53,813,844.94 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 54,405,797
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 64,097,348
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE1/2TA 56,984,925.09 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 126,791,458
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 149,094,987
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde TPE1/2ZV 19,056,889.13 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,849,492
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 4,683,800
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde TPE1ZV 22,800,799.83 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,302,881
El carmen-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 903,776
El carmen-Norte de santander Cabezas de prueba o columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de Calidad 04 Primaria P 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255,280
El carmen-Norte de santander Estación de GLP de 2000 gl TMP-4 92,300,000.00 Activos Especiales 03 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,300,000
El carmen-Norte de santander Paso aéreo estructura en concreto TMP-5 39,184,893.00 Activos Especiales 03 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,184,893
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto TPE1/2CO 76,726,584.46 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 228,184,862
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 192,740,321
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 129,157,610
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 103,053,162
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en  Anden Concreto TPE1/2ACO 53,813,844.94 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 224,080,850
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 190,376,240
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto TPE1ACO 57,493,875.11 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21,387,722
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto TPE2ACO 69,362,394.98 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 17,964,860
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE1/2TA 56,984,925.09 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 203,379,198
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 172,602,779
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE1TA 60,647,421.85 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15,040,561
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE2TA 72,450,204.44 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 12,533,885
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde TPE1/2ZV 19,056,889.13 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22,677,698
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 19,896,141
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde TPE1ZV 22,800,799.83 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5,654,598
El tarra-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6,013,590
El tarra-Norte de santander Cabezas de prueba o columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de Calidad 04 Primaria P 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092,134
El tarra-Norte de santander Detector Portátil de Odorizante IO02 24,801,607.29 Activos de Control de Calidad 04 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,801,607
El tarra-Norte de santander Estación de GLP de 4000 gl TMP-3 124,000,000.00 Activos Especiales 03 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,000,000
El tarra-Norte de santander Paso aéreo estructura concreto 15 metros TMP-6 18,707,258.00 Activos Especiales 03 Primaria P 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,829,032
El tarra-Norte de santander Paso especial de vía 12 metros TMP-7 4,881,750.00 Activos Especiales 03 Primaria P 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,527,000
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto TPE1AS 81,843,164.03 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 17,105,221
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto TPE2AS 89,770,206.32 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885,174
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto TPE1/2CO 76,726,584.46 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 53,401,703
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 43,296,739
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 108,941,636
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 12,744,119
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en  Anden Concreto TPE1/2ACO 53,813,844.94 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 205,999,398
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 167,933,958
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto TPE1ACO 57,493,875.11 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 17,995,583
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto TPE2ACO 69,362,394.98 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,219,597
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE1/2TA 56,984,925.09 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 99,153,770
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 80,713,946
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde TPE1/2ZV 19,056,889.13 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 13,263,595
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 11,169,061
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde TPE1ZV 22,800,799.83 Activos Inherentes a la Operación 01 Secundaria S 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4,765,367
Teorama-Norte de santander Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la Operación 01 Primaria P 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 729,973
Teorama-Norte de santander Cabezas de prueba o columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de Calidad 04 Primaria P 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255,280
Teorama-Norte de santander Estación de GLP de 2000 gal TMP-11 92,300,000.00 Activos Especiales 03 Primaria P 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,300,000
Teorama-Norte de santander Paso especial de vía 12 metros TMP-7 4,881,750.00 Activos Especiales 03 Primaria P 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,763,500

5,807,916,082.50

El Presidente,
Diego Mesa Puyo

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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 El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 092 DE 2020

(mayo 7)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por el municipio 
de Mistrató, departamento de Risaralda, según solicitud tarifaria presentada por la 

empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que:

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 
en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-014213 del 30 de diciembre de 2019, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación 
de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución 
conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
66456 Mistrató Risaralda

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos 
públicos del Ministerio de Minas y Energía, dentro del marco del proyecto “Distribución 
de Recursos al consumo en cilindros y proyectos de infraestructura de GLP Nacional”, 
para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes, por un monto 
de $1,100,000,000.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente 
reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo 
el número 1664.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por 
PROVISERVICIOS S. A. ESP era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente.

Mediante Auto I-2020-000138 proferido el día 15 de enero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP para 
la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado 
Relevante conformado por el municipio de Mistrató en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (C. P. A. C. A.), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.208 de 26 de enero de 2020, el Aviso número 011 de 2020, que contiene el resumen de 
la solicitud tarifaria presentada por PROVISERVICIOS S. A. ESP para la aprobación de 
cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-000553 del 24 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por PROVISERVICIOS S. A. ESP por el término de diez (10) días, y 
ordenó las siguientes pruebas:

“- Ofíciese a la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP con el fin de que, dentro del 
término improrrogable de cinco (5) días se sirva de:

1. Análisis de Precios Unitarios - APU para los activos especiales “cruce subfluvial”, 
“Cruce Especial N° 2,3,4-Luz: 20 mts”, “Cruce Especial N° 5,6,7,8,10 - Luz: 7 mts” 
y “Cruce Especial N° 1,9 - Luz: 25 mts”, los cuales hacen parte del programa de 
nuevas inversiones reportado en la solicitud de Apligas número 1664.

2. Justificar la necesidad de 20 cruces subfluviales, como se registra en la solicitud, 
a efectos de prestar el servicio de GLP en el mercado relevante conformado por 
el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda.

- Ofíciese a la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) 
para que, dentro del término de cinco (5) días, remita su evaluación metodo-
lógica y concepto sobre las proyecciones y el estudio de demanda del mercado 
relevante conformado por el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, 
presentado por la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP”.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-000668 del 28 de enero de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas combustible 
propuesta por la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP para el municipio de Mistrató, 
departamento de Risaralda, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de 
la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante comunicación bajo radicado E-2020-000677 de 28 de enero de 2020, 
la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP atendió el requerimiento efectuado por la 
Comisión mediante auto del 24 de enero de 2020.

Mediante comunicación con radicado CREG E-2020-001216 del 13 de febrero de 2020, 
y con ocasión del Auto de Inicio de la actuación administrativa, el Ministerio de Minas 
y Energía remitió copia de la Resolución número 4 0736 del 20 de septiembre de 2019, 
donde se asignan recursos para cofinanciar el desarrollo de proyectos de infraestructura 
de gas licuado de petróleo, GLP, por redes de tubería a nivel nacional, en el marco del 
proyecto de inversión “Distribución de recursos al consumo de cilindros y proyectos de 
infraestructura de GLP Nacional”. Adicionalmente, manifiesta lo siguiente:

“Es importante señalar que el proyecto ‘Implementación de gas licuado de petróleo 
GLP por redes para el municipio de Mistrató departamento de Risaralda’ fue presentado en 
el listado de proyectos elegibles y priorizados por la UPME para el primer trimestre 2019, 
con aportes de la Nación por $1.202.769.773, de los cuales $1.100.000.000 corresponden 
a infraestructura de las redes de distribución y $102.769.773 a cargos por conexión.

Por último, en desarrollo de la citada resolución se suscribió el convenio de cofinanciación 
GGC 806 de 2019, con plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2020”.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos 
los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa PROVISERVICIOS 
S. A. ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y 
todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado 
relevante un solo cargo de distribución, que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencial.
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Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
PROVISERVICIOS S. A. ESP mediante radicados CREG E-2019-014213 y E2020-
000677, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del 
cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 068 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 068 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología 
contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 
2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC 
para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia2.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1003 del 7 de mayo 
de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período 

Tarifario. Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en 
las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario 
correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el 
siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
66456 Mistrató Risaralda

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
Resolución, se compone como se indica a continuación:

3.1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1.765.334.113 ($ del 
31 de diciembre de 2018), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la pre-
sente Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 
vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente Período tarifario de 6,46%, y un factor de ajuste  de 70,97%. 
En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año 
del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 1.006.989.363 1.017.247.103 1.027.679.140

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibídem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 
A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1° para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3.107,33 3.090,54 3.073,77
Componente de Recursos Públicos - Aportes pro-
venientes del convenio de Cofinanciación 806 de 
2019 suscrito entre PROVISERVICIOS S. A. ESP 
y el Ministerio de Minas y Energía

$/m3 1.148,07 1.138,09 1.128,12

Componente de inversión empresa $/m3 780,69 773,90 767,12
Componente Gastos AOM $/m3 1.178,58 1.178,56 1.178,53

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo 1°. Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en 

los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 
1450 de 2011, o aquellas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Parágrafo 2°. Conforme a lo definido en el numeral 6.7 del artículo 6° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, solo podrá iniciarse el cobro al usuario del componente de inversión 
correspondiente a recursos de la empresa, al mes siguiente de que la distribuidora haya 
finalizado la construcción de todos los activos que fueron reconocidos en los cargos de 
distribución aprobados.

Parágrafo 3°. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en 
el artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución 
domiciliaria de gas combustible por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3.107,33 3.090,54 3.073,77
Componente de Recursos Públicos - Aportes provenientes del 
convenio de Cofinanciación 806 de 2019 suscrito entre PRO-
VISERVICIOS S. A. ESP y el Ministerio de Minas y Energía

$/m3 1.148,07 1.138,09 1.128,12

Componente de inversión empresa $/m3 780,69 773,90 767,12
Componente Gastos AOM $/m3 1.178,58 1.178,56 1.178,53

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo 1°. Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en 

los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 
1450 de 2011, o aquellas que la modifiquen, aclaren o sustituyan.

Parágrafo 2°. Conforme a lo definido en el numeral 6.7 del artículo 6° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, solo podrá iniciarse el cobro al usuario del componente de inversión 
correspondiente a recursos de la empresa, al mes siguiente de que la distribuidora haya 
finalizado la construcción de todos los activos que fueron reconocidos en los cargos de 
distribución aprobados.

Parágrafo 3°. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018, CREG 138 de 2018 y CREG 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la 
fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado 
la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la 
totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
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Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente Resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, 
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP y al Ministerio de Minas 
y Energía y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía,

Delegado de la Ministra de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
 
 

 
 

El Presidente,
Diego Mesa Puyo

Viceministro de Energía, Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía, Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente,
Diego Mesa Puyo,

Viceministro de Energía, Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 093 DE 2020

(mayo 7)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible

 por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado el municipio de Mistrató, 
departamento de Risaralda, según solicitud tarifaria presentada por

PROVISERVICIOS S. A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1,67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2019-014213 del 30 de diciembre de 2019, solicitó aprobación 
del cargo de comercialización de GLP por redes para el mercado relevante como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
66456 Mistrató Risaralda

Mediante Auto I-2020-000138 proferido el día 15 de enero de 2019, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa, y 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (C. P. A. C. A.), con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.208 del 
26 de enero de 2020, el Aviso número 011 de 2020, en el cual hace saber de la solicitud 
presentada por PROVISERVICIOS S. A. ESP, y contiene el resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
PROVISERVICIOS S. A. ESP mediante radicado CREG E-2019-014213, se realizaron 
los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por el municipio de Mistrató, 
en el departamento de Risaralda, es un mercado nuevo y no cuenta con la información 
requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de 
comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
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de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-069 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 069 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1003 del 7 de mayo de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE DEL CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
66456 Mistrató Risaralda

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $2.665,39

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la Comisión no fije 
uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa PROVISERVICIOS S. A. ESP y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo,
Viceministro de Energía, Delegado  
de la Ministra de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.

RESOLUCIÓN NÚMERO 141 DE 2020

(julio 17)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible 
por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por el municipio de Santa 
Helena del Opón en el departamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada 

por REDNOVA S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa REDNOVA S. A. S. ESP, a través de comunicación radicada en la CREG 
bajo el Número E-2020-002882 del 2 de abril de 2020, solicitó aprobación del cargo de 
comercialización de gas licuado de petróleo GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
68720 - Santa Helena del Opón Santander

68720001 La Aragua Santa Helena del Opón Santander

La Resolución CREG 011 de 2003 define el Mercado Relevante de Comercialización 
como el conjunto de usuarios que pertenecen a un municipio o grupo de municipios, 
para el cual la CREG establece cargos por uso de sistema de distribución al cual están 
conectados. En este sentido cabe aclarar que el cargo de comercialización solicitado por 
la empresa REDNOVA S. A. S. ESP será aprobado para el municipio de Santa Helena 
del Opón. Sin embargo, dicho cargo podrá ser utilizado en la prestación del servicio en el 
Centro Poblado de La Aragua.

Mediante Auto I-2020-002167 proferido el día 8 de mayo de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la 
respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la 
empresa REDNOVA S. A. S. ESP.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (C. P. A. C. A.), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.311 del 11 de mayo de 2020 el Aviso número 037 de 2020 en el cual hace saber de 
la solicitud presentada por REDNOVA S. A. S. ESP y contiene el resumen de la misma.
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Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por REDNOVA 
S. A. S. ESP mediante radicado CREG E-2020-002882, se realizaron los ajustes pertinentes 
a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de 
que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se relacionan, con su 
respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por el municipio de Santa Helena del 
Opón y el Centro Poblado La Aragua en el departamento de Santander es un mercado nuevo 
y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-110 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 110 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1029 del 17 de julio de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se crea un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
68720 Santa Helena del Opón Santander

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $3,260.70

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la 
Resolución CREG-011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la 
Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de 
la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia 
de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este 
período las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije uno 
nuevo, conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa REDNOVA S. A. S. ESP y publicarse en el Diario 
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.

Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo, 
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 143 DE 2020

(julio 17)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los municipios de Arboledas, 
Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander, 

según solicitud tarifaria presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equi-
pos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la ac-
tividad de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución.

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP a través de la comunicación 
radicada en la CREG bajo el número E-2019-012709 del 25 de noviembre de 2019, solicitó 
aprobación del cargo de comercialización de GLP por redes para el mercado relevante 
como sigue: 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54051 Arboledas Norte de Santander
54125 Cácota Norte de Santander
54223 Cucutilla Norte de Santander
54418 Lourdes Norte de Santander
54660 Salazar Norte de Santander
54680 Santiago Norte de Santander
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Mediante Auto I-2020-000783 proferido el día 13 de febrero de 2020, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa COLOMBIAN ENERGY 
GROUP S. A. S. ESP.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (C. P. A. C. A.), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.230 del 17 de febrero de 2020, el Aviso número 022 de 2020 en el cual hace saber de 
la solicitud presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP y contiene el 
resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP, mediante los radicados CREG E-2019-
014114 y CREG E-2019-014116 del 26 de diciembre de 2019, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base 
de comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, 
según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente 
Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por los municipios de 
Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de 
Santander, es un mercado nuevo y no cuenta con la información requerida para el cálculo 
del cargo de comercialización, la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de 
un mercado similar, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 
de la Resolución CREG 011 de 2003.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-111 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 111 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1029 del 17 de julio de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Comercialización
Artículo 1°. Mercado Relevante de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54051 Arboledas Norte de Santander
54125 Cácota Norte de Santander
54223 Cucutilla Norte de Santander
54418 Lourdes Norte de Santander
54660 Salazar Norte de Santander
54680 Santiago Norte de Santander

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $2,615.44

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta Resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la 
1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 

Decreto 1074 de 2015.

Resolución CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la 
Comisión no fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente Resolución deberá notificarse 
al representante legal de la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP y 
publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución 
procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva 
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2020
(julio 17)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los 
municipios de Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento 
del Norte de Santander, según solicitud tarifaria presentada por la empresa COLOMBIAN 

ENERGY GROUP S. A. S. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

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

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP, a través de la comunicación 
radicada en la CREG bajo el número CREG E-2019-012709 de 25 de noviembre de 2019, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante 
de Distribución conformado como sigue:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

54051 Arboledas Norte de Santander
54125 Cácota Norte de Santander
54223 Cucutilla Norte de Santander
54418 Lourdes Norte de Santander
54660 Salazar Norte de Santander
54680 Santiago Norte de Santander

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
1994.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por COLOMBIAN 
ENERGY GROUP S. A. S. ESP no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2019-
006838 del 11 de diciembre de 2019, se solicitó a la empresa completar la solicitud i) 
Allegando copia del documento de identidad del solicitante o representante y/o apoderado 
ii) Remitiendo la manifestación expresa de si el sistema de Distribución para el Siguiente 
Periodo Tarifario solicitado se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En 
caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los 
usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a qué red el 
otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos 
de conexión. Si el sistema de distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo 

expresamente y, iii) enviando copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a 
dicha entidad las proyecciones, y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado 
para su evaluación metodológica y concepto.

Mediante los radicados E-2019-014114 y E-2019-014116 del 26 de diciembre de 
2019, la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP atendió el requerimiento 
efectuado por la Comisión y allegó la información solicitada.

Mediante Auto I-2020-000783 del 13 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la 
solicitud presentada por la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP para 
la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado 
Relevante conformado por los municipios de Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, 
Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (C. P. A. C. A.), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.230 del 17 de febrero de 2020 el Aviso número 022 de 2020, que contiene el resumen 
de la solicitud tarifaria presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP 
para la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-008113 del 29 de julio de 2019, la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión, concepto en el que 
considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa 
COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP para los municipios de Arboledas, Cácota, 
Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander, cumple con 
los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2020-002068 del 22 de mayo de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP por el término de 
diez (10) días con el fin de que allegara a la Comisión el Análisis de Precios Unitarios, APU, 
para los activos especiales ‘EGLP 4000’, ‘Cruce Aéreo de 8 m’, ‘Cruce Aéreo de 23 m’, 
‘Cruce Aéreo de 30 m’, ‘Cruce Aéreo de 50 m’ y ‘Cruce Aéreo de 135 m’, los cuales hacen 
parte del programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de ApliGas número 1994.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-005925 del 2 de junio de 2020, 
la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP atendió el requerimiento 
efectuado por la Comisión mediante Auto del 22 de mayo de 2020.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa COLOMBIAN 
ENERGY GROUP S. A. S. ESP para el mercado relevante solicitado cuenta con red 
primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se 
determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a 
los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP mediante radicados CREG E-2019-012709, 
E-2019-014114 y E-2019-014116, se realizaron los ajustes pertinentes a la información 
requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según 
se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 112 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 112 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 
2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular 
no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 
1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre 
la libre competencia2.
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2 Ibídem.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1029 del 17 de 
julio de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en la resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54051 Arboledas Norte de Santander
54125 Cácota Norte de Santander
54223 Cucutilla Norte de Santander
54418 Lourdes Norte de Santander
54660 Salazar Norte de Santander
54680 Santiago Norte de Santander

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3. 1.  Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Pro-
grama de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 5,997,822,354 ($ de 31 
de diciembre de 2018) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 2,319,583,546 2,322,897,829 2,326,221,596
IBMNRSk 3,125,540,055 3,130,005,910 3,134,484,545

VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 2,347,332 2,372,080 2,397,253
VP(Q(PR)Tk 2,347,332 2,372,080 2,397,253

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 

ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente período tarifario de 5.02% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022  
en adelante

Valor Presente AOM, con nivel  
de eficiencia 2,426,762,858 2,451,537,447 2,476,732,940

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR))RPk 622,997,125 629,357,243 635,825,415
VP(AOM((PR))RSk 1,803,765,733 1,822,180,204 1,840,907,525
VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 2,347,332 2,372,080 2,397,253
VP(Q(PR))Tk 2,347,332 2,372,080 2,397,253

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 

A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de Distribución Total $/m3 3,353.55 3,332.28 3,311.06
Componente de Inversión $/m3 2,319.71 2,298.79 2,277.90
Componente Gastos AOM $/m3 1,033.84 1,033.50 1,033.15

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de Distribución Total $/m3 3,353.55 3,332.28 3,311.06
Componente de Inversión $/m3 2,319.71 2,298.79 2,277.90
Componente Gastos AOM $/m3 1,033.84 1,033.50 1,033.15

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, 
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
Resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, 
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S. A. S. ESP y, una 
vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 1 
 
 

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES 
    

 
 
 
  

Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de Inversión Red Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 Costo Total 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 298,188,829.40 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
1 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 51,342,155.52 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 238,763,990.80 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 140,525,644.11 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 13,530,977.50 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la 

Operación Primaria 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3,476,063.35 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Detector Portátil de 
Odorizante IO02 24,801,607.29 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,801,607.29 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Sistema digital de 
grabación, múltiples 
municipios 

SGL01 270,513,781.31 Activos de Control de 
Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,513,781.31 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Cruce Aéreo de 30 m TMP-4 32,349,806.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,349,806.00 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Cruce Aéreo de 8 m TMP-3 8,447,900.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,447,900.00 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 273,126,380.30 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
1 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22,141,304.57 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la 
Operación Primaria 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 54,460,478.89 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 31,692,881.86 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 14,012,033.74 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 52,162,318.59 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la 

Operación Primaria 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428,190.04 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 244,649,851.44 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
1 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 18,130,198.67 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la 
Operación Primaria 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 54,460,478.89 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 59,335,205.42 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 92,004,634.73 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 17,634,306.48 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la 

Operación Primaria 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428,190.04 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Cruce Aéreo de 23 m TMP-7 25,030,505.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,030,505.00 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 184,981,048.47 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la 
Operación Primaria 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 119,189,600.27 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 139,032,676.90 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 67,570,427.14 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 19,375,719.26 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la 

Operación Primaria 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428,190.04 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Cruce Aéreo de 50 m TMP-11 54,414,141.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,414,141.00 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 827,914,340.28 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
1 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 74,686,791.86 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la 
Operación Primaria 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 62,070,276.45 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 30,324,450.00 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 113,196,388.23 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 13,350,831.35 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Cruce Aéreo de 30 m TMP-4 32,349,806.00 Activos Especiales Primaria 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,699,612.00 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE3/4CO 77,592,721.68 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 147,348,578.46 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
1 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE1CO 80,222,118.00 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22,141,304.57 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Calzada 
Concreto 

TPE2CO 91,684,307.90 Activos Inherentes a la 
Operación Primaria 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 54,460,478.89 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Anden 
Concreto 

TPE3/4ACO 54,737,274.37 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 110,952,455.15 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Andén 
Tableta, Baldosín, Gravilla 

TPE3/4TA 57,900,965.85 Activos Inherentes a la 
Operación Secundaria 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 78,455,808.72 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
3/4 pulg, en Zona Verde TPE3/4ZV 20,016,238.91 Activos Inherentes a la 

Operación Secundaria 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 27,882,620.80 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Tubería de Polietileno de 
2 pulg, en Zona Verde TPE2ZV 34,760,633.45 Activos Inherentes a la 

Operación Primaria 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10,428,190.04 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Cabezas de prueba o 
columnas de agua PLI02 418,426.72 Activos de Control de 

Calidad Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,426.72 

Santiago - 
Norte de
Santander 

EGLP4000 TMP-2 258,975,328.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,975,328.00 

Santiago - 
Norte de
Santander 

Cruce Aéreo de 135 m TMP-16 146,918,182.00 Activos Especiales Primaria 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,918,182.00 

Total 5,997,822,354.12

(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2018) 

 
MIGUEL LOTERO ROBLEDO 

 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN

Viceministro de Energía  
Delegado del Ministro de Minas y 

Energía 
 Presidente 

Director Ejecutivo 

 

ANEXO 2 
 

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA 
 

NÚMERO DE USUARIOS 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 454 - 584 - 648 - 651 - 654 

Arboledas
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 318 - 409 - 454 - 456 - 458 

Arboledas 
- Norte de
Santander 

Estrato 2 - 136 - 175 - 194 - 195 - 196 

Arboledas 
- Norte de
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas
- Norte de 
Santander 

Comercial - 5 - 6 - 7 - 7 - 7 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 15 - 19 - 21 - 21 - 21 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Residencial - 229 - 294 - 327 - 327 - 327 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 160 - 206 - 229 - 229 - 229 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 69 - 88 - 98 - 98 - 98 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 
Santander 

Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Residencial - 367 - 471 - 524 - 524 - 524 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 257 - 330 - 367 - 367 - 367 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 110 - 141 - 157 - 157 - 157 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 
Santander 

Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Residencial - 502 - 645 - 716 - 716 - 716 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 351 - 451 - 501 - 501 - 501 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 151 - 194 - 215 - 215 - 215 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Comercial - 15 - 20 - 22 - 22 - 22 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 
Santander 

Otros - 8 - 10 - 11 - 11 - 11 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Residencial - 634 - 815 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 634 - 815 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 2 - - - - - - - - - - 
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Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Comercial - 20 - 26 - 29 - 29 - 29 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 
Santander 

Otros - 22 - 28 - 31 - 31 - 31 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Residencial - 354 - 455 - 505 - 511 - 517 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 248 - 319 - 354 - 358 - 362 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 106 - 136 - 151 - 153 - 155 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Comercial - 13 - 16 - 18 - 18 - 18 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 
Santander 

Otros - 11 - 14 - 16 - 16 - 16 

Total - 2,649 - 3,403 - 3,781 - 3,790 - 3,799 

 
Municipi

o Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 657 - 660 - 663 - 666 - 669 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 460 - 462 - 464 - 466 - 468 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 327 - 327 - 327 - 327 - 327 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 229 - 229 - 229 - 229 - 229 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 98 - 98 - 98 - 98 - 98 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 524 - 524 - 524 - 524 - 524 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 716 - 716 - 716 - 716 - 716 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 501 - 501 - 501 - 501 - 501 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 215 - 215 - 215 - 215 - 215 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 523 - 529 - 535 - 541 - 548 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 366 - 370 - 374 - 378 - 383 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 157 - 159 - 161 - 163 - 165 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 

Total - 3,808 - 3,817 - 3,826 - 3,835 - 3,845 

 
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 672 - 675 - 678 - 681 - 684 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 470 - 472 - 474 - 476 - 478 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 327 - 327 - 327 - 327 - 327 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 229 - 229 - 229 - 229 - 229 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 98 - 98 - 98 - 98 - 98 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 524 - 524 - 524 - 524 - 524 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 716 - 716 - 716 - 716 - 716 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 501 - 501 - 501 - 501 - 501 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 215 - 215 - 215 - 215 - 215 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 



120  DIARIO OFICIAL
Edición 51.424

Martes, 1° de septiembre de 2020

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 555 - 562 - 569 - 576 - 583 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 388 - 393 - 398 - 403 - 408 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 167 - 169 - 171 - 173 - 175 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 

Total - 3,855 - 3,865 - 3,875 - 3,885 - 3,895 

 
 

Municipio Usuario Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 687 - 690 - 693 - 696 - 699 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 480 - 482 - 484 - 486 - 488 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 327 - 327 - 327 - 327 - 327 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 229 - 229 - 229 - 229 - 229 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 98 - 98 - 98 - 98 - 98 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 524 - 524 - 524 - 524 - 524 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 367 - 367 - 367 - 367 - 367 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 157 - 157 - 157 - 157 - 157 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 716 - 716 - 716 - 716 - 716 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 501 - 501 - 501 - 501 - 501 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 215 - 215 - 215 - 215 - 215 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 906 - 906 - 906 - 906 - 906 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 590 - 597 - 604 - 611 - 618 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 413 - 418 - 423 - 428 - 433 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 177 - 179 - 181 - 183 - 185 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 

Total - 3,905 - 3,915 - 3,925 - 3,935 - 3,945 

Solicitud ApliGas No, 1994 
 
 

VOLUMEN (m³) 

Municipio Usuario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primaria Secundari
a Primaria Secundari

a Primaria Secundari
a Primaria Secundari

a Primaria Secundari
a 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 37,591 - 48,355 - 53,654 - 53,903 - 54,151 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 26,330 - 33,865 - 37,591 - 37,757 - 37,922 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 11,261 - 14,490 - 16,063 - 16,146 - 16,229 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 1,037 - 1,244 - 1,452 - 1,452 - 1,452 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas - 
Norte de 

Santander 
Otros - 2,484 - 3,146 - 3,478 - 3,478 - 3,478 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 18,961 - 24,343 - 27,075 - 27,075 - 27,075 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 13,248 - 17,057 - 18,961 - 18,961 - 18,961 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 5,713 - 7,286 - 8,114 - 8,114 - 8,114 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 30,388 - 38,999 - 43,388 - 43,388 - 43,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 21,280 - 27,324 - 30,388 - 30,388 - 30,388 
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Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 9,108 - 11,675 - 13,000 - 13,000 - 13,000 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 41,566 - 53,406 - 59,285 - 59,285 - 59,285 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 29,063 - 37,343 - 41,483 - 41,483 - 41,483 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 12,503 - 16,063 - 17,802 - 17,802 - 17,802 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 3,110 - 4,147 - 4,562 - 4,562 - 4,562 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 1,325 - 1,656 - 1,822 - 1,822 - 1,822 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 52,495 - 67,482 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 52,495 - 67,482 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 4,147 - 5,391 - 6,013 - 6,013 - 6,013 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 3,643 - 4,637 - 5,134 - 5,134 - 5,134 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 29,311 - 37,674 - 41,814 - 42,310 - 42,808 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 20,534 - 26,413 - 29,311 - 29,642 - 29,974 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 8,777 - 11,261 - 12,503 - 12,668 - 12,834 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 2,696 - 3,318 - 3,732 - 3,732 - 3,732 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 1,822 - 2,318 - 2,650 - 2,650 - 2,650 

TOTAL - 440,888 - 566,375 - 629,309 - 630,799 - 632,291 

 
 

Municipio Usuario 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 
Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 54,400 - 54,648 - 54,896 - 55,145 - 55,393 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 38,088 - 38,254 - 38,419 - 38,585 - 38,750 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 16,312 - 16,394 - 16,477 - 16,560 - 16,643 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 43,305 - 43,801 - 44,298 - 44,794 - 45,374 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 30,305 - 30,636 - 30,967 - 31,298 - 31,712 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 13,000 - 13,165 - 13,331 - 13,496 - 13,662 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 

TOTAL - 633,783 - 635,271 - 636,761 - 638,251 - 639,907 

 
Municipio Usuario 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 
Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 55,642 - 55,890 - 56,138 - 56,387 - 56,635 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 38,916 - 39,082 - 39,247 - 39,413 - 39,578 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 16,726 - 16,808 - 16,891 - 16,974 - 17,057 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 
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Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Otros - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 45,954 - 46,533 - 47,113 - 47,692 - 48,272 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 32,126 - 32,540 - 32,954 - 33,368 - 33,782 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 13,828 - 13,993 - 14,159 - 14,324 - 14,490 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 

TOTAL - 641,565 - 643,219 - 644,875 - 646,531 - 648,187 

 
Municipio Usuario 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 
Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Residencial - 56,884 - 57,132 - 57,380 - 57,629 - 57,877 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 1 - 39,744 - 39,910 - 40,075 - 40,241 - 40,406 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 2 - 17,140 - 17,222 - 17,305 - 17,388 - 17,471 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Comercial - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 - 1,452 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Industrial - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

GNCV - - - - - - - - - - 

Arboledas 
- Norte de 
Santander 

Otros - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 - 3,478 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 - 27,075 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 - 18,961 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 - 8,114 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cacota - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 - 43,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 - 30,388 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Comercial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Cucutilla - 
Norte de 

Santander 
Otros - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 - 59,285 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 1 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 - 41,483 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 - 17,802 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Comercial - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 - 4,562 

Lourdes - 
Norte de

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Lourdes - 
Norte de 

Santander 
Otros - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 - 1,822 

Salazar - 
Norte de

Santander 
Residencial - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar - 
Norte de

Santander 
Estrato 1 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 - 75,017 

Salazar -
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de

Santander 
Comercial - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 - 6,013 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Salazar - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Salazar -
Norte de 

Santander 
Otros - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 - 5,134 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Residencial - 48,852 - 49,431 - 50,011 - 50,590 - 51,170 

Santiago - 
Norte de

Santander 
Estrato 1 - 34,196 - 34,610 - 35,024 - 35,438 - 35,852 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 2 - 14,656 - 14,821 - 14,987 - 15,152 - 15,318 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 3 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de

Santander 
Estrato 4 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 5 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Estrato 6 - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de

Santander 
Comercial - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 - 3,732 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Industrial - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
GNCV - - - - - - - - - - 

Santiago - 
Norte de 

Santander 
Otros - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 - 2,650 

TOTAL - 649,845 - 651,499 - 653,155 - 654,811 - 656,467 

 
MIGUEL LOTERO ROBLEDO 

 Viceministro de Energía  
Delegado del Ministro de Minas y Energía 

Presidente 

JORGE ALBERTO VALENCIA
MARÍN 

Director Ejecutivo 
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ANEXO 3 
 

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

Año Gastos AOM (Dic/18)

1 272,189,372 

2 303,017,372 

3 310,127,372 

4 310,289,372 

5 310,451,372 

6 310,613,372 

7 310,775,372 

8 310,937,372 

9 311,099,372 

10 311,279,372 

11 311,459,372 

12 311,639,372 

13 311,819,372 

14 311,999,372 

15 312,179,372 

16 312,359,372 

17 312,539,372 

18 312,719,372 

19 312,899,372 

20 313,079,372 

VPN 2020 2,262,200,610 
VPN 2021 2,285,320,735 

VPN (2020 en 
adelante) 2,308,833,746 

 
MIGUEL LOTERO ROBLEDO 

 Viceministro de Energía 
Delegado del Ministro de Minas y Energía 

P id

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo 

(C. F.).

Consejo Nacional de Estupefacientes

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0006 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se corrige un error formal de omisión contenido en la Resolución 0005 de 
2020, “por la cual se modifica el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) para la vigencia fiscal 2020, 

aprobado mediante la Resolución 0002 del 28 de octubre de 2019”.
El Consejo Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de sus facultades, en especial de 

la conferida por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y,
CONSIDERANDO:

Que en el artículo 1° de la Resolución número 0005 de 2020, se omitió incluir el 
cuadro de ingresos FRISCO correspondiente, el cual fue aprobado por el Comité Técnico 
del Consejo Nacional de Estupefacientes-FRISCO en sesión de 21 de julio y por el mismo 
Consejo en sesión del 13 de agosto de 2020.

Que se hace necesario corregir el error formal de omisión contenido en el artículo 1° 
de la Resolución número 0005 de 2020, lo cual da lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión adoptada.

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir el error formal de omisión contenido en el artículo 1° de la 

Resolución número 0005 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Modificar el presupuesto del FRISCO para la vigencia fiscal 2020, 

aprobado mediante la Resolución 0002 del 28 de octubre de 2019, el cual quedará  
así:

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS FRISCO
VIGENCIA 2020

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO AGREGADO PPTO 2020  
APROBADO MODIFICACIÓN PPTO 2020 

DEFINITIVO
1. INGRESOS 367,452 (124,371) 243,081
1.1 Ingresos Corrientes 86,000 (13,800) 72,200
1.1.1. Arrendamientos 84,000 (13,800) 70,200
1.1.2. Monetización Divisas 2,000 - 2,000
1.2. Venta de Activos 281,452 (110,571) 170,881
1.2.1. Inmuebles 172,515 (87,267) 85,249
1.2.2. Muebles 8,936 - 8,936
1.2.3. Sociedades 100,000 (23,304) 76,696
Activas 25,000 15,000 40,000
En liquidación 75,000 (38,304) 36,696
2. RECURSOS DE CAPITAL 84,799 11,152 95,951
2.1 Rendimientos Portafolio 18,848 11,152 30,000
2.2 Disposición de Productividades de Bienes Admi-
nistrados 65,951 - 65,951

INGRESOS DE LA VIGENCIA 452,250 (113,219) 339,032
DISPONIBILIDAD INICIAL - 211,724 211,724
INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBI-
LIDAD INICIAL 452,250 98,506 550,756

Gastos de Funcionamiento 107,343 (6,128) 101,215
Gastos de Personal FRISCO 2,130 - 2,130
Gastos Generales y de Operación FRISCO 105,213 (6,128) 99,086
Transferencias 163,364 141,803 305,167
Ministerio de Hacienda Deuda Nación 10,000 - 10,000
Gasto de Funcionamiento SAE 50,469 1,658 52,127
Fondo de Reparación de Víctimas 3,200 (1,353) 1,847
 5% Recursos Líquidos Extintos 3,200 (2,176) 1,024
 Recursos Art. 282 PND - 824 824
Política Antidrogas 20,237 - 20,237
 Ministerio de Justicia 10,337 - 10,337
 Ministerio de Salud 3,600 - 3,600
 Policía Nacional 6,300 - 6,300
Gobernación de San Andrés Islas 2,500 6,731 9,231
Articulo 91 Ley 1708 de 2014* 76,958 134,766 211,724
Gobierno Nacional (40%) 30,783 53,906 84,689
Policía Nacional (10%) 7,696 13,477 21,173
Fiscalía General de la Nación (25%) 19,240 33,692 52,931
Rama Judicial (25%) 19,240 33,692 52,931
SUBTOTAL PRESUPUESTO 270,708 135,675 406,382
DISPONIBILIDAD FINAL* 181,543 (37,169) 144,374

TOTAL PPTO GASTOS + DF 452,250 98,506 550,756

* Valor de la Disponibilidad Final sin descontar la reserva técnica y rendimientos en 
proceso.

Artículo 2°. Comunicar la presente Resolución a los miembros del Consejo Nacional 
de Estupefacientes, a la Sociedad de Activos Especiales SAE S. A. S., al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Presidente (e),

Javier Augusto Sarmiento Olarte.
El Secretario Técnico,

Dumar Javier Cárdenas Poveda.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5872 DE 2020

(agosto 28)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 

provisional y se realiza un nombramiento provisional.
El Director General de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2.2.11.1.3, 2.2.5.3.4 del Decreto 
1083 de 2015, 22 y 23 del Decreto Ley 071 de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que la servidora pública de carrera GEORGINA OLGA PÉREZ PÉREZ, identificada 

con cédula de ciudadanía número 51.634.816, titular del empleo de carrera ANALISTA 
II CÓDIGO 202 GRADO 02, presenta situación administrativa de encargo conferido 
mediante Resolución número 004246 del 13 de junio de 2016, en el empleo GESTOR 
I CÓDIGO 301 GRADO 01, Rol CA3008, Tipo de Vacante Definitiva de la División de 
Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, 
del cual tomó posesión mediante Acta número 159 del 29 de junio de 2016.

Que mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020, la servidora pública 
de carrera GEORGINA OLGA PÉREZ PÉREZ, manifestó su decisión de renunciar 
libre y voluntariamente al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo 
se acepta la dimisión.

Que con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo de la servidora pública de 
carrera GEORGINA OLGA PÉREZ PÉREZ, al empleo de GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, Rol CA3008, Tipo de Vacante Definitiva con ubicación en la División de 
Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, 
del cual una vez reasuma las funciones del cargo del cual es titular, debe darse por 
terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 013472 
del 31 de diciembre de 2018, al señor DIEGO ALEJANDRO CHÁVEZ BENAVIDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.481.421, en el empleo ANALISTA 
II CÓDIGO 202 GRADO 02, Rol OA2036, ubicado en el Grupo Interno de Trabajo 
de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la División de Gestión de Control de Carga de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que el funcionario DIEGO ALEJANDRO CHÁVEZ BENAVIDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.032.481.421, nombrado en provisionalidad en el 
empleo ANALISTA II CÓDIGO 202 GRADO 02, actualmente se encuentra ubicado en 
el Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la 
Dirección Seccional de Aduanas.

Que en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá, a la fecha se encuentra en vacancia temporal un empleo como ANALISTA II 
CÓDIGO 202 GRADO 02 Rol PC-GJ-2013, el cual por necesidades del servicio requiere 
ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, razón por la cual se encuentra 
pertinente nombrar en él, a DIEGO ALEJANDRO CHÁVEZ BENAVIDEZ.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
004246 del 13 de junio de 2016, a GEORGINA OLGA PÉREZ PÉREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 51.634.816, en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, Rol CA3008, Tipo de Vacante Definitiva de la División de Gestión de 
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Parágrafo. A partir de la comunicación de la presente resolución, la servidora deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2°. A partir de la fecha en que la servidora a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante Resolución número 013472 del 31 de diciembre de 2018, 
al señor DIEGO ALEJANDRO CHÁVEZ BENAVIDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.032.481.421, en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 202 GRADO 02, 
Rol OA2036, ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de Tráfico Postal y Envíos Urgentes 
de la División de Gestión de Control de Carga, actualmente ubicado en ANALISTA 
II CÓDIGO 202 GRADO 02 Rol PC-GJ-2013 en el Grupo Interno de Trabajo de Vía 
Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, Rol PC-GJ-2013 y ubicar en la División de Gestión Jurídica de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a DIEGO ALEJANDRO CHÁVEZ BENAVIDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.481.421.

Artículo 4°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto 071 de 2020, y para el efecto la presente Resolución a solicitud 
de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a 
los servidores a GEORGINA OLGA PÉREZ PÉREZ y a DIEGO ALEJANDRO 
CHÁVEZ BENAVIDEZ, mediante el correo electrónico institucional.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho y la 
División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes 

Contribuyentes, al Despacho y al Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa de la 
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, al Despacho 
y las Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y Movilidad de 
Personal de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó el 
presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad de Planeación Minero Energética

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000196 DE 2020

(agosto 31)
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios 
tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA 

para proyectos de gestión eficiente de la energía.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

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

CONSIDERANDO:
Que 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 que sean necesarias para tal efecto.

Que el artículo 4° de la Ley 697 de 2001 señala al Ministerio de Minas y Energía como 
la entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de 
los programas de uso racional y eficiente de la energía y cuyo objetivo es: “promover y 
asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, de acuerdo con los lineamientos del PROURE, estudiando la viabilidad 
económica, financiera, tecnológica y ambiental”.

Que mediante el Decreto Ley 3573 de 2011 se crea la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y se establece dentro de sus funciones, la siguiente: “(…) 1) Otorgar 
o negar las licencias, permisos y trámites del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos. (…)”; en consecuencia, la ANLA 
es la entidad encargada de expedir la certificación para la obtención de los beneficios 
tributarios de descuento de renta y exclusión del IVA de conformidad con los artículos 
255, 424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario para la promoción de la gestión 
eficiente de la energía.

Que el numeral 20 del artículo 4° del Decreto 1258 de 2013 establece que es función de 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) “emitir concepto sobre la viabilidad 
de aplicar incentivos para eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, de 
conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía”. 

Que el numeral 14 del artículo 12 del Decreto 1258 de 2013 establece como una de 
las funciones de la Subdirección de Demanda de la UPME la de “evaluar incentivos 
para proyectos de eficiencia energética que logren una reducción del consumo y un 
aprovechamiento óptimo de la energía en el marco de la Ley 697 de 2001 y/o las demás 
normas que la modifiquen o sustituyan”.

Que el numeral 19 del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 definió la gestión eficiente 
de la energía como el conjunto de acciones orientadas a asegurar el suministro energético a 
través de la implementación de medidas de eficiencia energética y respuesta de la demanda.

Que mediante la Resolución MME 41286 de 2016, el Ministerio de Minas y Energía 
adopta el Plan de Acción Indicativo (PAI) 2017-2022 para el desarrollo del Programa de 
Uso Racional y Eficiente de Energía (Proure), que define objetivos y metas indicativas de 
eficiencia energética, acciones y medidas sectoriales base para el cumplimiento de metas.

Que el artículo 3º de la citada Resolución define como uno de sus objetivos específicos, 
“facilitar la aplicación de las normas relacionadas con incentivos, incluyendo los 
tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de subprogramas y proyectos que hacen 
parte del Proure”.

Que el ahorro de energía y la eficiencia energética tienen resultados medibles y 
verificables en la disminución de la cantidad de emisiones atmosféricas generadas por 
la reducción o prevención de la quema de combustibles fósiles y el uso de otras fuentes 
convencionales de energía.

about:blank
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Que el artículo 255 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 103 de la Ley 
1819 de 2016, establece que “las personas jurídicas que realicen directamente inversiones 
en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar 
de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado 
en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 
respectiva, en la cual deberá tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos 
asociados a dichas inversiones. No darán derecho a descuento las inversiones realizadas 
por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido 
por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental (…)”.

Que el artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 
1819 de 2016, establece cuáles son los bienes que se hallan excluidos del impuesto sobre 
las ventas y por consiguiente su venta o importación no causa el Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) y que para tal efecto, se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente.

Que el numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario señala como excluidos del IVA 
“(…) los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, 
para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (…)”.

Que el literal f) del artículo 428 del Estatuto Tributario señala que no causan impuesto 
sobre las ventas: “(…) la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha 
maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras 
o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los 
destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o 
residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se 
apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente (…)”.

Que el artículo 1° del Decreto 1564 de 2017 que modificó el artículo 1.3.1.14.3 del 
Decreto 1625 de 2016, dispuso que le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecer mediante resolución la forma y requisitos como han de presentarse 
las solicitudes de certificación, con miras a obtener la exclusión del IVA a que se refieren 
los artículos 424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario.

Que el artículo 1° del Decreto 1564 de 2017 que modificó el artículo 1.3.1.14.5 del 
Decreto 1625 de 2016, señaló que: “la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) o quien haga sus veces, certificará en cada caso, que la maquinaria y equipo 
a que hace referencia el artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario, sea destinada a 
sistemas de control ambiental (…)”.

Que el artículo 2° del Decreto 1564 de 2017 que modificó el artículo 1.3.1.14.25 del 
Decreto 1625 de 2016, estableció que: “la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA o quien haga sus veces, certificará en cada caso, los elementos, equipos y 
maquinaria que de conformidad con el artículo 424 numeral 7 del Estatuto Tributario 
estén destinados a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo ambiental para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 
estándares ambientales vigentes (…)”.

Que el artículo 1° del Decreto 1564 de 2017, que modificó el literal d) del artículo 
1.3.1.14.7 del Decreto 1625 de 2016, estableció que: “(…) en el marco de lo dispuesto en 
los artículos 424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA o quien haga sus veces, no acreditará la exclusión de IVA 
respecto de: … d) Equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas o 
actividades de reducción en el consumo de energía y/o eficiencia energética, a menos que 
estos últimos correspondan a la implementación de metas ambientales concertadas con 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el desarrollo de las estrategias, 
planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética 
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía (…)”. 

Que el artículo 1° del Decreto 2205 de 2017 modificó el literal e) del artículo 
1.2.1.18.54. del Decreto 1625 de 2016 y estableció que: “(…) en desarrollo de lo dispuesto 
en el artículo 255 del Estatuto Tributario, no serán objeto del descuento del impuesto 
sobre la renta las siguientes inversiones: …e) Bienes, equipos o maquinaria destinados a 
proyectos, programas o actividades de reducción en el consumo de energía y/o eficiencia 
energética, a menos que estos últimos correspondan al logro de metas ambientales 
concertadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el desarrollo de 
estrategias, planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia 
energética establecidas por el Ministerio de Minas y Energía (…)”.

Que mediante el citado Decreto 2205 de 2017 se reglamentó el artículo 255 del Estatuto 
Tributario, a efectos de establecer los requisitos que el contribuyente deberá acreditar para 
la procedencia del descuento del impuesto sobre la renta por inversiones en control del 
medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente.

Que los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía y de 
Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 
adoptan las metas ambientales para el otorgamiento de los incentivos tributarios.

Que el artículo 3° de la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 establece 
que la “Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) emitirá concepto sobre las 
solicitudes que se presentarán ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), con el fin de determinar si las mismas se enmarcan dentro de las acciones y 
medidas sectoriales del PAI 2017-2022 que contribuyen a obtener el beneficio ambiental 
directo de que trata la presente resolución” y que así mismo es necesario cuantificar el 
aporte de los distintos proyectos a las metas del PAI PROURE 2017-2022.

Que mediante la Resolución MADS 2000 de 2017, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establece la forma y los requisitos para presentar ante la ANLA, las 
solicitudes de acreditación para obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas de que 
tratan los artículos 424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario.

Que de acuerdo con la Resolución MADS 2000 de 2017, las solicitudes que se presenten 
ante la ANLA para acceder al incentivo tributario de exclusión de IVA por inversiones en 
control y mejoramiento del ambiente, deben contar previamente con un concepto técnico 
de la UPME, en el que consten las acciones y medidas en las cuales se enmarcan dichas 
solicitudes de acuerdo con lo establecido en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 
2017 y en cuánto contribuyen los proyectos objeto de las solicitudes a las metas del PAI 
PROURE 2017-2022.

Que mediante la Resolución MME-MADS-MHCP 0367 de 2018 se adicionó la 
Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, en el marco de lo dispuesto por el literal 
e) del artículo 1.2.1.18.54. del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 1 del 
Decreto 2205 de 2017 y por el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, dado que las acciones 
y medidas sectoriales del Plan de Acción Indicativo PAI 2017-2022 para desarrollar el 
Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (Proure) y el concepto exigido para 
el incentivo tributario de exclusión de IVA, son igualmente aplicables para optar por el 
descuento en el impuesto sobre la renta.

Que mediante Resolución MADS 0509 de 2018, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible estableció la forma y requisitos para solicitar ante las autoridades 
ambientales competentes la acreditación o certificación de las inversiones de control 
del medio ambiente y conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener el 
descuento de impuesto de renta de que trata el artículo 255 del Estatuto Tributario.

Que el numeral 3.7.3.1 del artículo 3 de dicha resolución indica que cuando se trate 
de bienes, equipos o maquinaria destinados a proyectos o actividades de reducción en el 
consumo de energía y/o eficiencia energética que correspondan a la implementación de 
metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para el desarrollo de las estrategias, planes y programas de ahorro y eficiencia energética 
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía se deberá allegar un concepto emitido 
por la UPME a nombre del titular de la inversión en la que conste la acción y/o medida en 
la que se enmarca la solicitud y en cuánto contribuye el proyecto a las metas establecidas 
en la Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, adicionada por la Resolución MME-
MADS-MHCP 0367 de 2018, o la norma que la modifique, complemente o sustituya.

Que para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario y 
en la Ley 1715 de 2014, la UPME expidió las resoluciones 585 de 2017 y 463 de 2018 
“por la cual se establece el procedimiento para evaluar y certificar los proyectos de 
gestión eficiente de la energía que se presenten para acceder a los beneficios tributarios de 
exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y/o los beneficios de deducción o descuento 
en el impuesto de renta”.

Que el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” estableció el 
sistema y método que debe atender la UPME para calcular la tarifa que podrá cobrar por 
la prestación de los servicios de evaluación de proyectos de fuentes no convencionales de 
energía y gestión eficiente de la energía, para acceder a los incentivos tributarios, en los 
términos del literal i) del artículo 16 de la Ley 143 de 1994.

Que el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” modificó el artículo 
11 de la Ley 1715 de 2014, en el sentido de limitar la deducción de renta al fomento de 
la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción de energía eléctrica 
con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y la gestión eficiente de la energía 
y trasladar la competencia de la ANLA a la UPME para expedir la certificación para la 
procedencia de la deducción.

Que en desarrollo del artículo 174 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 130 del Decreto 
Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, los ministerios de Minas y Energía, de Comercio, 
Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público expidieron el Decreto 829 del 10 de 
junio de 2020, teniendo como una de sus finalidades, la de reglamentar la expedición de 
la certificación y la procedencia de los beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 
12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014.

Que de acuerdo con lo anterior, desde el día primero (1°) de enero del año 2020 según 
el inicio del año fiscal, la UPME es la entidad competente para evaluar y certificar cuáles 
de los proyectos sometidos a su consideración son para la gestión eficiente de energía y, en 
consecuencia, susceptibles de la deducción de renta establecida en el artículo 11 de la Ley 
1715 de 2014, modificado por el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019.

Que la ANLA sigue siendo competente para certificar los beneficios ambientales 
derivados de la ejecución de proyectos para la gestión eficiente de la energía y acceder 
a los beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta y exclusión del IVA de 
conformidad con los artículos 255, 424 numeral 7 y 428 literal f) del Estatuto Tributario. 
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En este contexto, la UPME hace parte de la cadena de trámites ya que, para este caso, su 
concepto técnico es un prerrequisito. 

Que la UPME, debe ajustar el procedimiento establecido en la Resolución 463 de 2018 
para emitir las certificaciones que contengan el concepto técnico sobre las solicitudes que 
sean presentadas con el fin de determinar si las mismas se enmarcan en las acciones y 
medidas sectoriales contenidas en las resoluciones MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 y 
MME-MADS-MHCP 0367 del 2018.

Que en virtud de lo anterior y con el ánimo de racionalizar la producción normativa, 
la UPME considera recomendable unificar en un solo cuerpo normativo todos los 
procedimientos que se requieren para acceder a los incentivos tributarios por la ejecución 
de proyectos de gestión eficiente de la energía y de esta manera, cuantificar su contribución 
a las metas de eficiencia energética del Plan de Acción Indicativo PAI 2017-2022. 

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 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 establecer en un solo instrumento 
jurídico las disposiciones requeridas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto 
829 del 10 de junio de 2020.

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 en consecuencia, la UPME como responsable de la implementación y acceso al 
trámite que a través de la presente resolución se reglamenta, y las demás autoridades que 
participen bien sea en la cadena del trámite o como usuarios de la información, debemos 
de disponer 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 número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 16 de fecha 30 de abril de 2020, la UPME publicó en 
su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público en general 
a remitir sus comentarios hasta el día 15 de mayo de 2020. 

Que conforme lo anterior, a través del correo proyectosnormativos@upme.gov.co se 
recibieron 170 observaciones, 4 de ellas extemporáneas, al proyecto normativo por parte 
de: Aciem Valle, Alejandro Zapata, Andesco, CAIA Ingeniería, Asociación Nacional de 
Alumbrado Público (Anap), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia / Comité de 
Servicios Energéticos / Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas, Bancolombia, 
Beam Energy S.A.S. E.S.P., Camacol y Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(CCCS), Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, Celsia, Claudia Navarro, 
Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, Carlos Julio Caicedo Sánchez, Centro 
de Diagnóstico Automotor Nilo Motors S.A.S, EPM, ENEL-Codensa, EON Eficiencia 
Energética Estratégica SAS, Energreen Plus SAS, Green Yellow Energia de Colombia, 
Ilupublica SAS, Isagen S.A. E.S.P, Expertos M Y M S.A.S., Javier Trillos Muñoz/Araujo 
Ibarra, CR Colmbia SAS, Estructura & Ingeniería S.A.S, Fundación Alinaza Caribe, 
Llanogas S.A. E.S.P., Neardental SAS, Metro de Medellín Ltda, Mitsubishi Electric de 
Colombia Ltda, Oscar Patiño Jiménez, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC), Sunrise Energy SAS, Renting Colombia S.A.S, Rodrigo Ortiz, Vanti S.A. E.S.P., 
las cuales fueron analizadas, y en lo que se consideró pertinente, se ajustó el contenido de 
la presente resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento a través del cual 
la UPME evaluará las solicitudes y emitirá los certificados que permitan acceder a los 
beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión 
del IVA a quienes desarrollan proyectos de gestión eficiente de la energía.

Artículo 2°. Proyectos susceptibles de los beneficios. Los proyectos de gestión eficiente 
de la energía susceptibles de acceder a los beneficios tributarios mencionados en el artículo 
1° de la presente resolución, deberán ser presentados por una persona natural o jurídica de 
acuerdo con lo señalado en las Resoluciones MADS 2000 de 2017 y MADS 0509 de 2018, 
así como el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 y sus correspondientes modificaciones y/o 
adiciones, según corresponda. 

La evaluación que realiza la UPME para identificar si un proyecto es susceptible de 
acceder a los beneficios tributarios se circunscribe a verificar el cumplimiento de los dos 
(2) siguientes aspectos:

2.1. Enmarcarse dentro de las acciones y medidas sectoriales contenidas en las Re-
soluciones MME-MADS-MHCP 1988 de 2017 y MME-MADS-MHCP 0367 de 
2018, que se encuentran descritas en el Anexo número 1 de la presente resolu-
ción.

2.2. Tener una contribución cuantificable a las metas de eficiencia energética del Plan 
de Acción Indicativo PAI 2017- 022. 

Parágrafo. En todo caso, la información que se presente a la UPME con la solicitud 
de evaluación se presume veraz y será responsabilidad exclusiva de quien la suministre, 
cualquier distorsión o falsedad en su contenido no será responsabilidad de la UPME.

Artículo 3°. Requisitos para solicitar la certificación. Los interesados en solicitar el 
certificado para acceder a los beneficios tributarios deberán presentar ante la UPME su 
propuesta de proyecto para ser evaluada y determinar si es susceptible de los beneficios de 
los que trata el artículo 1° de esta resolución. 

Los siguientes requisitos son aplicables a los dos alcances de la certificación que se 
encuentran definidos en artículo 6° de la presente resolución, a elección y necesidad del 
solicitante.

Las propuestas de proyectos presentadas a la UPME deberán cumplir con la totalidad 
de los requisitos que se mencionan a continuación, para poder ser evaluadas: 

3.1. Entregar el Formato número 1 debidamente diligenciado y firmado, el cual in-
cluye la información concerniente a la identificación del(os) solicitante(s), direc-
ción del correo electrónico de notificación, descripción de su actividad y datos de 
contacto. 

3.2. Entregar un documento con la descripción detallada del proyecto en el que se 
indique como mínimo:

i. La tecnología y los consumos energéticos asociados a la línea base (real o hipo-
tética) del proyecto específico objeto de la solicitud. Es decir, se debe describir 
la situación energética antes de realizar el proyecto de gestión eficiente de la 
energía.

ii. La(s) medida(s) de gestión eficiente de la energía que se implementará(n).
iii. La tecnología que se empleará y sus características técnicas.
iv. Las memorias de cálculo que demuestren la ganancia energética del proyecto.
v. La descripción del alcance de los servicios, si fuera el caso, identificando el pro-

veedor correspondiente.
Para los proyectos de iluminación interior o exterior, el solicitante deberá adjuntar las salidas 

del software de diseño o rediseño en las cuales se indique el cumplimiento de los parámetros 
exigidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP (nivel de 
iluminación, uniformidad y deslumbramiento) para el proyecto específico.

3.3. Entregar el Formato número 2 en archivo editable debidamente diligenciado, el 
cual incluye información del proyecto como la selección del sector al que aplica, 
la acción o medida, la descripción general del proyecto relacionando la ubicación 
geográfica, la explicación de los procesos sobre los cuales se realizarán las acti-
vidades de gestión eficiente de la energía y la ganancia energética del proyecto.

3.4. Entregar el Formato número 3 en archivo editable debidamente diligenciado, 
el cual incluye la descripción detallada de las inversiones relacionando los ele-
mentos, equipos o servicios, su función, sus características técnicas, sus costos 
(discriminando el IVA) y las normas técnicas con las cuales cumplen y/o los 
certificados correspondientes.

3.5. Entregar los catálogos o fichas técnicas que incluyan las especificaciones técni-
cas de los elementos, equipos y/o maquinaria relacionados en el Formato número 
3 objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la medida, presentar ficha 
técnica, cotización o planos de diseño. 

3.6. En caso de que los catálogos o fichas técnicas no relacionen las normas técnicas 
con las cuales cumplen los elementos, equipos y maquinaria relacionados en el 
Formato número 3 objeto de la solicitud, entregar los certificados que permitan 
verificar dicho cumplimiento.

3.7. Acreditar el pago de la tarifa establecida por la UPME por concepto de la eva-
luación de proyectos de gestión eficiente de la energía de conformidad con el 
acto administrativo que se expida para tal fin, en el marco de lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 1955 de 2019. 

Parágrafo 1°. El Formato número 1 deberá estar suscrito por representante legal 
o apoderado del solicitante, en ambos casos debidamente acreditado. Cuando el 
titular del proyecto sea una entidad territorial, deberá adjuntarse copia del acta 
de posesión y el acto administrativo de nombramiento. Si actúa por medio de 
apoderado, además deberá adjuntar el poder debidamente diligenciado.

Parágrafo 2°. Anexos y Formatos. Para el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este artículo, el solicitante deberá consultar el Anexo número 1 incluido en la presente 
resolución y diligenciar los Formatos números 1, 2 y 3. 

Los Formatos números 1, 2 y 3 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. 

Parágrafo. transitorio. Hasta que la UPME expida el acto administrativo que fije las 
tarifas por los servicios técnicos de planeación a las que hace referencia el artículo 20 de 
la Ley 1955 de 2019, la acreditación del pago establecido en el numeral 3.7 del presente 
artículo no será exigible a los solicitantes. Los proyectos sobre los cuales se haya iniciado 
el trámite o que hayan sido certificados durante la vigencia de este parágrafo no serán 
objeto del cobro con posterioridad.
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Artículo 4°. Procedimiento para solicitar la certificación. El procedimiento para 
solicitar la certificación de la UPME y el proceso de expedición de los certificados es el 
siguiente:

4.1. Presentación de la propuesta de proyecto: Los interesados en solicitar la cer-
tificación para acceder a los beneficios tributarios de los que trata esta resolu-
ción deben enviar la propuesta de proyecto con los requisitos mencionados en el 
artículo 3, a través del correo electrónico incentivosEEFNCE@upme.gov.co o 
cargadas en el aplicativo on line que la UPME disponga para tal fin. 

4.2. Revisión de la completitud de la solicitud: Dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la fecha de presentación de la propuesta de proyecto, la UPME 
revisará que la documentación allegada cumpla con lo definido en el artículo 3 e 
informará al interesado mediante correo electrónico, si la solicitud se encuentra 
completa, incompleta o si ha sido rechazada.

Se entiende por completa, aquella solicitud que cumple con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente resolución y los exigidos en la 
Resolución MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, adicionada por la Resolución MME-
MADS-MHCP 0367 de 2018.

Se entiende por incompleta, aquella solicitud que no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente resolución 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 y los plazos que tiene de 
conformidad con el artículo 5 de la presente resolución. En este evento, no se iniciará la 
evaluación descrita en el numeral 4.3 del presente artículo. 

Una vez recibida la información, la UPME tendrá diez (10) días hábiles para verificar 
que se haya cumplido el requerimiento e informará al solicitante mediante correo 
electrónico si se procede o no con la evaluación de la propuesta.

Se entiende por rechazada, en dos eventos: (i) aquella solicitud cuyo proyecto objeto 
de evaluación no se enmarca en las acciones y medidas establecidas en la Resolución 
MME-MADS-MHCP 1988 de 2017, adicionada por la Resolución MME-MADS-MHCP 
0367 de 2018 o (ii) cuando una solicitud que fue declarada como incompleta continúe sin 
cumplir con los requisitos para ser admitida para evaluación, a pesar de que el solicitante 
haya allegado alguna información.

4.3. Evaluación de la propuesta de proyecto: Solo se procederá al inicio de la eva-
luación 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 de 
hasta dos (2) meses calendario para decidir acerca de la solicitud. 

Durante el plazo de la evaluación, la UPME podrá solicitar por una (1) sola vez, 
información aclaratoria al interesado en acceder a los beneficios, en los términos 
establecidos en el artículo 5° de la presente resolución. En consecuencia, el periodo de 
evaluación se suspende a partir del día siguiente en que se realice la solicitud.

De surgir una inquietud sobre la información aclaratoria allegada por los solicitantes, 
la UPME podrá realizar una segunda iteración de observaciones o preguntas para concluir 
la evaluación. En consecuencia, el periodo de evaluación se suspende a partir del día 
siguiente en que se realice la solicitud.

En la segunda iteración, la UPME solo podrá pedir información con respecto a las 
aclaraciones remitidas por el solicitante y no sobre otros aspectos del proyecto.

4.4. Resultados de la evaluación: La evaluación de la propuesta de proyecto puede 
tener dos resultados: favorable o desfavorable. En cualquier caso, la UPME in-
formará el resultado al solicitante (certificado o negación) a través de carta por 
correo electrónico enviado a la dirección de contacto relacionada en Formato 
número 1.

En ambos casos, en la comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
decisión y se concederá recurso de reposición al solicitante, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 76, 77 y 78 del C.P.C.A.

Parágrafo. Los únicos medios autorizados para solicitar la certificación y acceder a los 
beneficios tributarios de los que trata esta resolución son el correo incentivosEEFNCE@
upme.gov.co o el aplicativo on line dispuesto para tal fin. Una vez se encuentre disponible 
el aplicativo on line, la UPME informará a la ciudadanía mediante circular externa y el 
correo electrónico será deshabilitado para este fin.

Artículo 5°. Solicitud de aclaraciones o complemento de información. Cuando la 
UPME determine que se requiere información para completar los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 3° de la presente resolución o de información aclaratoria o 
adicional para la evaluación a que hace referencia el numeral 4.3 del artículo 4°, informará 
al solicitante mediante comunicación remitida a través de correo electrónico los requisitos 
o aclaraciones faltantes.

En ambos casos, el solicitante deberá completar los requisitos o información y 
remitirlos al correo incentivosEEFNCE@upme.gov.co o el aplicativo on line dispuesto 
para tal fin, en un plazo máximo de un (1) mes calendario, contado a partir de la fecha de 
envío del correo electrónico en el que la UPME solicita la información faltante.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el solicitante haya 
cumplido el requerimiento, se entenderá que ha desistido tácitamente de su solicitud, 
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

En consecuencia, la UPME finalizará el trámite, notificará al solicitante de este hecho y 
lo archivará, sin perjuicio de que pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos establecidos en la presente resolución.

Artículo 6°. Alcance del certificado emitido por la UPME. Para las propuestas de 
proyecto que obtengan un concepto favorable en la evaluación de la que trata el artículo 4 
de esta resolución, la UPME emitirá un certificado con el concepto técnico que tendrá el 
siguiente alcance:

6.1. Descuento en el impuesto de renta y exclusión del IVA. El certificado emitido 
por la UPME para cada propuesta de proyecto es un requisito indispensable para 
que el solicitante continúe con el trámite ante la ANLA y obtenga la Certificación 
de Beneficio Ambiental.

6.2. Deducción de renta. El certificado emitido por la UPME para cada propuesta de 
proyecto será válido y suficiente para aplicar dicho beneficio.

Parágrafo. El uso del certificado, así como la ejecución el proyecto que se certifica es 
responsabilidad exclusiva del contribuyente y la UPME no tendrá responsabilidad alguna 
sobre la ejecución de dichas actividades.

Artículo 7°. Vigencia del certificado emitido por la UPME. El certificado con el 
concepto técnico emitido por la UPME tendrá la siguiente vigencia:

7.1. Descuento en el impuesto de renta y exclusión del IVA. Tendrá una vigencia de 
dos (2) años, contados a partir de la fecha de su emisión, para que el solicitante 
continúe con el trámite ante la ANLA para optar por los citados beneficios.

7.2. Deducción de renta. Tendrá una vigencia por un período no mayor de quince 
(15) años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en 
operación la inversión.

Artículo 8°. Modificación del certificado. El titular del certificado podrá solicitar 
a la UPME a través del correo incentivosEEFNCE@upme.gov.co o el aplicativo on 
line dispuesto para tal fin, su modificación cuando se trate de cambios en subpartidas 
arancelarias, en la marca, modelo o referencia de los elementos, equipos o maquinaria o de 
cambio del proveedor de elementos, equipos o maquinaria o de servicios. 

La modificación del certificado se podrá solicitar únicamente dentro de los dos (2) 
años siguientes a su expedición, indicando en la solicitud el radicado de la certificación y 
la respectiva justificación.

La UPME responderá la solicitud de modificación del certificado, indicando 
las razones de la decisión, en un plazo no mayor a un (1) mes, contado a partir de la 
fecha de radicación de la solicitud de modificación del certificado. En ningún caso las 
modificaciones realizadas al certificado cambian la vigencia establecida en el artículo 7° 
de la presente resolución.

En caso de que el solicitante requiera cambios diferentes a los enunciados en el presente 
artículo se entenderá que la propuesta de proyecto es diferente, por lo que el interesado 
debe presentar ante la UPME una nueva solicitud de certificación cumpliendo con los 
requisitos y procedimiento establecido en los artículos 3° y 4° de la presente resolución.

Artículo 9°. Requisitos para solicitar la ampliación del alcance de los proyectos 
susceptibles de los beneficios. Los interesados en solicitar la ampliación del alcance de los 
proyectos susceptibles de los beneficios establecido en el Anexo número 1 de la presente 
resolución, deberán cumplir los siguientes requisitos.

9.1. Entregar una carta de presentación de la solicitud dirigida al Director General de 
la UPME firmada por el interesado, bien sea: i) la persona natural o su apodera-
do o ii) el representante legal de la persona jurídica o su apoderado. En ella se 
deberá indicar el correo electrónico a través del cual la UPME deberá notificar y 
enviar las comunicaciones.

Para el caso de una persona natural aportar copia simple del documento de identificación.
9.2. Presentar los siguientes soportes que justifiquen la inclusión de cada elemento, 

equipo y/o maquinaria que se solicite adicionar:
9.2.1. Justificación técnica del uso dentro de los proyectos de GEE. 
9.2.2. El catálogo o ficha técnica que incluya las especificaciones y normas técnicas 

con las que cumple el elemento equipo o maquinaria. En caso que los catálogos 
o fichas técnicas no relacionen las normas técnicas con las cuales cumplen los 
elementos, equipos y maquinaria objeto de la solicitud, se deben entregar los 
certificados que permitan verificar dicho cumplimiento.

Artículo 10. Procedimiento para solicitar la ampliación del alcance de los proyectos 
susceptibles de los beneficios. El procedimiento para solicitar la ampliación del alcance 
de los proyectos susceptibles de los beneficios establecido en el Anexo número 1 de la 
presente resolución es el siguiente:

10.1. Enviar la solicitud a través del correo electrónico incentivosEEFNCE@upme.
gov.co o cargarla en el aplicativo on line que la UPME disponga para tal fin, 
adjuntando todos los requisitos mencionados en el artículo 9°, según sea el caso.

10.2. Revisión de la completitud de la solicitud: Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación, la UPME revisará que la documentación 
allegada cumpla con lo definido en el artículo 9° e informará al interesado me-
diante correo electrónico si la solicitud se encuentra completa.
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Se entiende por completa, aquella solicitud que cumple con la totalidad de los 
requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente resolución, según sea para ampliar 
los elementos, equipos y maquinaria.

Se entiende por incompleta, aquella solicitud que no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 9° de la presente resolución. En este caso procederá el 
rechazo y la UPME informará al solicitante dicho resultado a través del correo electrónico 
especificado por el solicitante. Lo anterior sin perjuicio de que el interesado presente una 
nueva solicitud para el efecto.

10.3. Evaluación de la propuesta de la ampliación del alcance de los proyectos 
susceptibles de los beneficios establecido en el Anexo número 1: Solo se pro-
cederá al inicio de la evaluación 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 de hasta de un (1) mes para decidir acerca de la solicitud. 

Durante el plazo de la evaluación, la UPME se reserva el derecho de solicitar una (1) 
vez información aclaratoria adicional al interesado en la ampliación del alcance de los 
proyectos susceptibles de los beneficios establecido en el Anexo No. 1, en los términos 
establecidos en el artículo 5° de la presente resolución y en consecuencia, se suspende el 
periodo de evaluación. 

10.4. Resultados de la evaluación: La evaluación de la solicitud podrá ser favorable 
o desfavorable. En cualquier caso, la UPME informará el resultado al solicitante 
(aceptación o negación) a través del correo electrónico indicado por el solicitante.

En ambos casos, en la comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
decisión las cuales serán eminentes técnicas y en aplicación del marco normativo vigente. 
Se concederá recurso de reposición al solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 
76, 77 y 78 del C.P.C.A.

Para los alcances conceptuados favorablemente o de oficio, la UPME revisará la 
necesidad de actualizar el Anexo número 1 y en caso de estimarlo conveniente expedirá 
una Circular Externa debidamente motivada y publicada en la página web de la entidad.

Artículo 9°. Sobre el cumplimiento de normas técnicas de los bienes. Las solicitudes 
de certificación o de ampliación del Anexo número 1 deberán incluir el cumplimiento de 
normas técnicas de los elementos, equipos y/o maquinaria (comerciales o fabricados a 
la medida), según las características que correspondan. Para tal efecto, es necesario que 
en los catálogos o fichas técnicas indiquen que estos cumplen con esa condición o bien 
que el o los solicitante(s) aporte(n) el certificado de conformidad correspondiente, en los 
términos previstos en la sección 9 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que lo 
modifiquen adicionen o sustituyan.

Artículo 10. Vigencia y publicidad. Las solicitudes radicadas ante la UPME antes de la 
fecha de expedición de la presente resolución continuarán su proceso de evaluación empleando 
los formatos ya diligenciados. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga integralmente la Resolución UPME 463 de 2018. 

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

ALCANCE DE LOS PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE LOS BENEFICIOS
SECTOR TRANSPORTE

ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

1. Reconversión a gas 
natural vehicular, 
GNV en transporte pú-
blico de pasajeros.

Adquisición de vehículos de transporte terrestre dedicados a gas natural. 
DEFINICIONES
Vehículo de Servicio Oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de 
entidades públicas.
Vehículo de Servicio Particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer 
las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.
Vehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros (individual o colectivo), carga o ambos por las vías de 
uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje.
Vehículo de Transporte Masivo: Vehículo automotor para transporte público 
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraes-
tructura especial para acceso de pasajeros.
Vehículo Dedicado a Gas Natural Vehicular: Vehículo que ha sido diseña-
do y fabricado para funcionar exclusivamente con gas natural vehicular. No 
se consideran objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos a 
modificaciones después de su comercialización o nacionalización por parte 
del representante de la marca o sus concesionarios, para que funcionen como 
vehículos a gas natural vehicular.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
Vehículos de servicio oficial, particular o de servicio público. Pueden ser 
integrados como una unidad o chasis más carrocería.
Se deberá especificar, según corresponda:
• Marca y modelo del vehículo
• Rendimiento (km/m3)
• Marca y modelo del chasis
• Marca y referencia del motor
• Marca y modelo de la carrocería

ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

Tanques de almacenamiento de GNV para uso en vehículos dedicados de 
transporte masivo.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo del cilindro o tanque
• Material de fabricación
• Capacidad hidráulica (lt o gal)
Se deberá adjuntar certificado de conformidad de acuerdo con Resolución 
MCIT 957 de 2012.

2. Uso de electricidad 
en las categorías: flota 
sector oficial, taxis en 
las principales ciudades 
del país, motos y au-
tomóviles y transporte 
público de pasajeros en 
las principales ciudades 
del país. 

Adquisición de flota sector oficial, motos y automóviles de uso particular y 
vehículos para transporte público de pasajeros (individual o colectivo, inclu-
yendo sistemas de cable aéreo) en las principales ciudades país. Se incluye, 
además de los vehículos, la adquisición de baterías para vehículos eléctricos 
e híbridos, estaciones de recarga (lenta y rápida, pública o privada) para 
vehículos eléctricos e híbridos y subestaciones eléctricas para estaciones de 
recarga de vehículos eléctricos e híbridos con dedicación exclusiva para este 
uso.
DEFINICIONES:
Batería: Dispositivo que almacena energía eléctrica mediante procedimientos 
electroquímicos y que posteriormente la puede suministrar a otros elementos 
y/o equipos, logrando realizar este ciclo un determinado número de veces. Para 
que funcione se le debe suministrar electricidad previamente mediante lo que 
se denomina proceso de carga.
Estación de Recarga: Instalación que provee electricidad para la recarga 
rápida o lenta de las baterías de los vehículos 100% eléctricos o de los vehícu-
los híbridos enchufables.
• Moto: Automotor de dos o tres ruedas. Esta definición cobija motocicletas, 
mototriciclos y motocarros (entendidos estos últimos como automotor de tres 
(3) ruedas, con equilibrio propio y elementos mecánicos de motocicleta que 
permite transportar hasta tres (3) pasajeros).
Sistema de transporte por cable aéreo que funciona con energía eléctri-
ca: Sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehículos están 
suspendidos por uno o más cables. Según el número de cables, pueden ser 
monocables o bicables. Según el sistema de sujeción de cabinas pueden ser 
de pinza fija o de pinza embragable. Según el tipo de cabina, pueden ser de 
cabinas cerradas o abiertas. Según el sistema de movimiento pueden ser de 
vaivén o unidireccionales.
Vehículo de Servicio Oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de 
entidades públicas.
Vehículo de Servicio Particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer 
las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.
Vehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros (individual o colectivo), carga o ambos por las vías de 
uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. Puede ser un 
vehículo de tipo férreo.
Vehículo de Transporte Masivo: Vehículo automotor para transporte público 
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraes-
tructura especial para acceso de pasajeros. Incluye el transporte férreo.
Vehículo 100% Eléctrico: Vehículo impulsado exclusivamente por uno o 
más motores eléctricos, que obtienen corriente de un sistema de almacena-
miento de energía recargable, como baterías u otros dispositivos portátiles 
de almacenamiento de energía eléctrica, o que obtienen la corriente a través 
de catenarias u otros medios de conducción de energía. Estos vehículos no 
cuentan con motores de combustión interna o sistemas de generación eléctri-
ca a bordo como medio para suministrar energía eléctrica. No se consideran 
objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos a modificaciones 
después de su comercialización o nacionalización por parte del represen-
tante de la marca o sus concesionarios para que funcionen como vehículos 
eléctricos.
Vehículo Híbrido: Vehículo que ha sido diseñado y fabricado para funcionar 
alternada o simultáneamente, mediante la combinación de un motor eléctrico 
y un motor de combustión interna ciclo Otto o ciclo Diésel. Pertenecen a esta 
categoría los vehículos híbridos en serie, híbridos en paralelo, híbridos con-
vencionales (HEV) e híbridos enchufables (PHEV). Para efectos de la presente 
resolución solo son objeto de los incentivos los vehículos híbridos nuevos que 
hayan sido diseñados y fabricados para funcionar como vehículos híbridos. 
No se consideran objeto de los incentivos aquellos que hayan sido sometidos 
a modificaciones después de su comercialización o nacionalización por parte 
del representante de la marca o sus concesionarios para que funcionen como 
vehículos híbridos.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
Vehículos de servicio oficial, motos y automóviles de uso particular y vehí-
culos para transporte público de pasajeros (individual o colectivo, inclu-
yendo sistemas de cable aéreo) en las principales ciudades país. (Pueden 
ser integrados como una unidad o chasis más carrocería).
Se deberá especificar, según corresponda:
• Marca y modelo del vehículo
• Potencia (kW)
• Tipo de conector (Schuko, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, CHAdeMO, Combo 2, 
múltiple)
• Rendimiento (km/gal)
• Rendimiento (kWh/km; km/kWh)
• Marca y modelo del chasis
• Marca y referencia del(os) motor(es)
• Marca y modelo de la carrocería
• Autonomía (km)
Sistema de cable aéreo para transporte público de pasajeros
Se deberá especificar: Unidad funcional y sus componentes según resolución 
emitida por la DIAN.
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ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

Baterías para vehículos eléctricos e híbridos.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo de la batería
• Tipo de batería
• Capacidad (kWh)
• Tipo de cargador
Estaciones de recarga (lenta y rápida, oficial, pública o privada) para ve-
hículos eléctricos e híbridos.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la estación
• Potencia (kW)
• Tensión (V)
• Tipo de conector (Schuko, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, CHAdeMO, Combo 2, o 
múltiple)
Subestaciones eléctricas para estaciones de recarga de vehículos eléctricos 
e híbridos con dedicación exclusiva para este uso. Incluye los siguientes 
componentes con sus elementos internos:
Transformador
• Marca y modelo/referencia del transformador
• Potencia (kVA)
• Tensión (V)
• Tipo (seco; sumergido en aceite)
• Clase (H;F)
Tablero de protección y maniobra
• Marca y modelo/referencia del tablero
• Tensión (V)
• Corriente (A)
Tablero de medida y control
• Marca y modelo/referencia del tablero
• Tensión (V)
• Número de fases
Banco de condensadores
• Marca y modelo/referencia del banco de condensadores
• Potencia reactiva (kVAr)
• Tensión (V)
• Topología (estrella; triángulo, estrella-triángulo)
Tablero de distribución
• Marca y modelo/referencia del tablero
• Tensión (V)
• Corriente (A)
• Número de fases
• Número de circuitos
Los componentes deberán contar con certificación de producto bajo RETIE, 
según corresponda.

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA (Códigos CIIU 10 al 31, Rev. 4):

ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

3. Medidas de eficiencia 
energética en energía 
eléctrica (fuerza motriz, 
aire acondicionado, re-
frigeración, iluminación, 
calor directo e indirecto)

Adquisición de equipos para sistemas de fuerza motriz, aire acondicionado, 
refrigeración, iluminación, calor directo e indirecto.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
Motores eléctricos. Que cumplan con las designaciones: “Super Premium 
(IE4)” y “Premium (IE3)”, dadas por el RETIQ. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del motor
• Potencia nominal (kW)
• Tensión nominal de la red (V)
• Velocidad nominal del motor (rpm)
Bombas centrífugas. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la bomba
• Tipo (de flujo axial, radial o mixto)
• Potencia nominal (kW)
• Caudal de diseño (m3/seg; lt/seg)
• Horas de uso al año (h)
Variadores de velocidad o frecuencia. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del variador
• Potencia nominal del motor a operar (kW)
• Tensión nominal de la red (V)
• Corriente nominal (A)
• Frecuencia nominal (Hz)
• Velocidad nominal del motor (rpm).
Aislamientos térmicos. Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utiliza-
do en sistemas de aire acondicionado y refrigeración y en sistemas de genera-
ción de calor directo o indirecto, con el propósito de disminuir las pérdidas de 
frío o calor. Se deberán especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Aire acondicionado. Incluye sistemas unitarios, para recintos y unidades 
terminales compactas de las clases A y B dadas por el RETIQ (hasta 36.000 
BTU); sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow) enfriados por agua de acuer-
do con el EER (Energy Efficiency Ratio); sistemas de expansión directa y VRF 
enfriados por aire de acuerdo al IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio); 
enfriadoras con eficiencias basadas en el IPLV (Integrated Part Load Value) y 
medidas en kW/TR o BTU/W.

ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

 La tabla descrita a continuación muestra los valores de referencia exigidos 
bajo condiciones de operación AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refri-
geration Institute). Se tendrán en cuenta de igual manera las eficiencias demos-
tradas por los equipos bajo condiciones reales de operación, tomando como 
referencia el ASHRAE Temperature Bin Methode en su versión más reciente o 
información climática de otro organismo reconocido internacionalmente. Los 
equipos deberán tener certificación AHRI que respalde sus eficiencias o certi-
ficación equivalente.

Sistema Capacidad  
(TR)

Eficiencia
(kW/TR)

VRF – Enfriado por aire 6 a 36 IEER ≤0,62
VRF – Enfriados por agua 8 a 24 EER ≤ 1,05
DX Solo Frío – Paquete 6.5 a 40 IEER ≤ 0,96
DX Bomba de Calor 6.5 a 20 IEER ≤ 1,26
DX Tipo Split un solo circuito 7.5 a 25 IEER ≤ 0,98
DX Tipo Split doble circuito 10 a 50 IEER ≤ 0,93
DX Tipo Split un solo circuito bomba de calor 7,5 a 12,5 IEER ≤ 0,97
DX Tipo Split doble circuito bomba de calor 15 a 20 IEER ≤ 0,9
DX Chiller Scroll condensado por aire 15 a 180 IPLV ≤ 0,87
DX Chiller Scroll condensado por aire 77 a 221 IPLV ≤ 0,83
DX Chiller Tornillo condensado por aire 150 a 500 IPLV ≤ 0,77
DX Chiller Scroll condensado por agua 50 a 200 IPLV ≤ 0,70
DX Chiller Tornillo condensado por agua 125 a 300 IPLV ≤ 0,74
DX Chiller centrífugo condensado por agua 160 a 6000 IPLV ≤ 0,60

Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo
• Tipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)
• Sistema de enfriamiento (por aire, por agua)
• Potencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR o BTU/h)
• Eficiencia (rango de clasificación RETIQ, EER (Energy Efficiency Ratio), 
IEER (Integrated Energy Eficiency Ratio) o IPVL (Integrated Part Load Va-
lue))
Refrigeración. Incluye unidades semicompactas, compactas, racks y chillers.
Se deberán especificar los siguientes aspectos, según corresponda:
• Tipo de sistema de refrigeración (unidad semicompacta, unidad compacta, 
rack de refrigeración, chiller eléctrico, chiller de absorción)
• Marca y modelo/referencia del sistema de refrigeración
• Tipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)
• Sistema de enfriamiento (por aire, por agua)
• Número de compresores
• Rango de temperatura de operación del equipo de refrigeración (°C)
• Potencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR o BTU/h)
• Volumen a refrigerar (m3)
• COP (Coefficient of Performance)
Iluminación. Incluye luminarias de tecnología LED para iluminación interior 
o exterior y equipos de control. Solo se admitirán solicitudes a partir de una 
potencia instalada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cum-
plir las siguientes características técnicas:
• Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/W 
o superior para iluminación exterior
• Vida útil: al menos 25.000 horas
• Factor de potencia: ≥ 0.9
• THD: < 20%
Se deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.
Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en 
el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de 
diseño del proyecto específico. 
Para los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores de 
ocupación, fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo

4. Medidas de eficiencia 
energética en combus-
tibles sólidos para calor 
directo e indirecto

Incluye equipos, elementos o maquinaria para la implementación de acciones 
en aislamiento térmico; mejoras en combustión por instalación de quemado-
res eficientes en hornos y calderas; sistemas de precalentamiento de aire y 
combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión); re-
cuperación de calor residual (aislamientos térmicos, tuberías, ventiladores) y 
cogeneración (calderas principales, turbinas de vapor, chillers de absorción, 
compresores y hornos).
DEFINICIONES:
Calor residual industrial: Energía térmica desperdiciada desde un proceso 
industrial, emitida en forma de calor, que potencialmente podría ser aprove-
chada como fuente energética en el mismo proceso o en otros asociados a la 
producción o para servicios energéticos complementarios.
Cogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y ener-
gía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien pro-
duce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros en 
procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1215 de 2008 y en las resoluciones 05 de 2010 y 047 de 2011 de la CREG, o 
aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
PARA ACCIONES EN AISLAMIENTO TÉRMICO:
Aislamiento térmico. Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado 
en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir 
las pérdidas de calor. Se deberá especificar:
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• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
PARA MEJORAS EN COMBUSTIÓN:
Quemadores eficientes en hornos y calderas. Incluye quemadores mecáni-
cos (presurizados). Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del quemador
• Potencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h.
Sistemas de precalentamiento de aire. Incluye intercambiadores de calor, 
tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape, 
ventiladores.
Se deberá especificar:
Intercambiadores de calor
• Área de transferencia de calor (m2)
• Efectividad (%)
Tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape
• Material
• Diámetro externo (mm)
• Espesor de pared (mm)
• Longitud (m)
• Límites de temperatura de operación (°C)
Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación)
• Marca y modelo/referencia del ventilador
• Potencia (kW)
• Caudal (m3/h)
• Velocidad (rpm)
Sistemas para combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxi-
combustión). Incluye sistemas de separación de aire por membranas polimé-
ricas, tamices moleculares adsorbentes y unidades de destilación criogénica.
Se deberá especificar:
Membranas poliméricas
• Materiales
• Área (m2)
Tamices moleculares adsorbentes
• Materiales
• Área (m2)7
Unidades de destilación criogénica
• Producción de oxígeno (kg/h; m3/h)
• Presión (mbar)
• Temperatura (°C)
• Volumen del sistema y área requerida para su montaje
PARA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL:
Aislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado 
en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir 
las pérdidas de calor. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Tubería para recuperación de calor: se deberá especificar:
• Material
• Diámetro externo (mm)
• Espesor de pared (mm)
• Longitud (m)
• Límites de temperatura de operación (°C)
Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación). Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del ventilador
• Uso
• Potencia (kW)
• Caudal (m3/h)
• Velocidad (rpm)
PARA COGENERACIÓN: 
Caldera principal: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la caldera
• Combustible
• Potencia nominal (BHP)
• Eficiencia nominal (%) con base al poder calorífico superior
• Horas de uso al año (h)
Turbina de vapor: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la turbina
• Potencia (kW; MW)
• Tipo según aprovechamiento de energía (acción; reacción)
• Tipo según etapas (monoetapa; multietapa)
• Dirección de flujo de vapor (radial; axial; mixta)
• Presión de salida del vapor (contrapresión; escape libre; condensación) 
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Chiller de absorción: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del chiller
• Fuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, 
energía solar y quemadores eficientes)
• Potencia frigorífica (kWt, TR o BTU/h) 
• COP (Coefficient of Performance)
Compresor: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del compresor
• Potencia nominal (MW)
• Velocidad nominal (rpm)
• Eficiencia nominal (%)
Horno: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del compresor
• Combustible empleado
• Uso
• Potencia nominal (MW)
• Eficiencia nominal (%)
• Horas de uso al año (h)

5. Medidas de eficiencia 
energética en gas natural 
para calor directo e indi-
recto

Incluye equipos, elementos o maquinaria para la implementación de acciones 
en aislamiento térmico; mejoras en combustión por instalación de quemadores 
eficientes en hornos y calderas; sistemas de precalentamiento de aire; siste-
mas de combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxicombustión) 
y sistemas de combustión sin llama; quemadores autorrecuperativos de calor 
residual gas-gas, quemadores autorregenerativos de calor residual; calderas de 
condensación; sistema de recuperación o regeneración de calor residual ex-
terna (aislamientos térmicos, tuberías, ventiladores) y cogeneración (calderas 
principales y de recuperación con y sin post combustión, turbinas y microtur-
binas a gas y vapor, motores de combustión interna, chillers de absorción y 
compresores). 
DEFINICIONES:
Caldera de condensación: Caldera que además de recuperar el calor sensible 
de los gases de combustión, también recupera el calor latente de vaporización 
del agua, siendo posible precalentar el agua de alimentación a la caldera, lo-
grándose eficiencia de combustión mayor del 90% con base en el poder calo-
rífico.
Caldera de recuperación: Caldera que recupera el calor contenido en los ga-
ses de escape de una máquina térmica (motor, turbina de gas) o de un equipo 
de combustión en un proceso industrial de alta temperatura (hornos sin recu-
peración de calor e incineradores). 
Calor residual industrial: Energía térmica desperdiciada desde un proceso 
industrial, emitida en forma de calor, que potencialmente podría ser aprove-
chada como fuente energética en el mismo proceso o en otros asociados a la 
producción o para servicios energéticos complementarios.
Ciclo Orgánico Rankine - OCR: Ciclo Rankine en el cual se sustituye el agua 
por un fluido orgánico como fluido de trabajo logrando que la temperatura de 
operación del ciclo esté entre 70 y 300 ºC, permitiendo aprovechar el calor 
residual de los gases de escape de un motor o fluidos calientes para generar 
electricidad y calor.
Cogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y ener-
gía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien pro-
duce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros en 
procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1215 de 2008 y en las resoluciones 05 de 2010 y 047 de 2011 de la CREG, o 
aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
PARA ACCIONES EN AISLAMIENTO TÉRMICO:
Aislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado 
en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir 
las pérdidas de calor. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
PARA MEJORAS EN COMBUSTIÓN:
Quemadores eficientes en hornos y calderas: incluye quemadores atmosfé-
ricos y mecánicos (presurizados o forzados), autorrecuperativos, autorregene-
rativos, radiantes. Se deberá especificar, según corresponda:
• Marca y modelo/referencia del quemador
• Potencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h
• Presión de alimentación de gas (mbar)
• Velocidad de llama (m/s)
• Longitud (mm)
Sistemas de precalentamiento de aire. Incluye intercambiadores de calor, 
tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape, 
ventiladores. Se deberán adjuntar los balances de masa y energía correspon-
dientes.
Se deberá especificar:
Intercambiadores de calor:
• Área de transferencia de calor (m2)
• Efectividad (%)
Tuberías para la conducción del aire de combustión y de los gases de escape
• Material
• Diámetro externo (mm)
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• Espesor de pared (mm)
• Longitud (m)
• Límites de temperatura de operación (°C)
Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación)
• Marca y modelo/referencia del ventilador
• Uso
• Potencia (kW)
• Caudal (m3/h)
• Velocidad (rpm)
Sistemas para combustión con enriquecimiento de oxígeno (incluida oxi-
combustión). Incluye sistemas de separación de aire por membranas polimé-
ricas, tamices moleculares adsorbentes y unidades de destilación criogénica.
Se deberá especificar:
Membranas poliméricas
• Materiales
• Área (m2)
Tamices moleculares adsorbentes
• Materiales
• Área (m2)
Unidades de destilación criogénica
• Producción de oxígeno (kg/h; m3/h)
• Presión (mbar)
• Temperatura (°C)
• Volumen del sistema y área requerida para su montaje
Sistemas de combustión sin llama
Se deberá especificar:
Quemador:
• Marca y modelo/referencia del quemador
• Potencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h
• Eficiencia de combustión con base en el poder calorífico inferior
Calderas de condensación
• Marca y modelo/referencia de la caldera
• Potencia en kW o la capacidad calorífica en BTU/h
• Eficiencia de combustión con base al poder calorífico superior
• Temperatura de enfriamiento de los gases de combustión a la salida.
PARA RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL:
Aislamiento térmico: Incluye aislamiento térmico de tipo industrial utilizado 
en tuberías, ductos, tanques, calderas y hornos con el propósito de disminuir 
las pérdidas de calor. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso (tubería, ducto, tanque, caldera u horno)
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Tubería para recuperación de calor: Se deberá especificar:
• Material
• Diámetro externo (mm)
• Espesor de pared (mm)
• Longitud (m)
• Límites de temperatura de operación (°C)
Caldera de recuperación: Se deberá especificar: 
• Marca y modelo/referencia de la caldera
• Tipo de flujo (horizontal, vertical)
• Quemador de poscombustión (con o sin)
• Rendimiento (%)
Ventiladores (impulsores, extractores, de recirculación). Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del ventilador
• Potencia (kW)
• Caudal (m3/h)
• Velocidad (rpm)
PARA COGENERACIÓN:
Incluye los siguientes equipos:
Caldera principal en el caso de sistemas de cogeneración con turbina de vapor. 
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la caldera
• Potencia nominal (BHP)
• Eficiencia nominal (%)
• Horas de uso al año
Caldera de recuperación de calor residual: en caso de cogeneración con turbi-
nas a gas, motores de combustión interna y equipos térmicos que generan ga-
ses de exhosto a alta temperatura (hornos e incineradores) a alta temperatura. 
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la caldera
• Tipo de flujo (horizontal, vertical)
• Quemador de poscombustión (con o sin)
• Rendimiento (%)
Turbina y microturbina a gas y vapor: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la turbina o microturbina
• Potencia nominal (kW; MW)
• Velocidad nominal (rpm)
• Eficiencia nominal (%)
Motor de combustión interna: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del motor
• Potencia nominal (kW;MW)
• Velocidad nominal (rpm)
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• Eficiencia nominal (%)
Chiller de absorción: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del chiller
• Fuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, 
energía solar y quemadores eficientes)
• Potencia frigorífica (kWt) 
• COP (Coefficient of Performance)
Compresor: se deberá especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia del compresor
• Potencia nominal (kW;MW)
• Velocidad nominal (rpm)
• Eficiencia nominal (%)
Horno: se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del horno
• Uso
• Potencia nominal (MW)
• Eficiencia nominal (%)
• Horas de uso al año (h)

6. Diseño e implemen-
tación de Sistemas de 
Gestión de la Energía, 
SGEn. 

Incluye elementos y equipos de medición que forman parte de un Sistema de 
Gestión de la Energía –SGEn- y el servicio de certificación en ISO 50001 o 
NTC/ISO 50001. La evaluación que realice la UPME se hará a partir de la 
constancia emitida por parte del ente certificador acreditado en ISO 50001 o 
NTC/ISO 50001.
DEFINICIONES:
Sistema de Gestión de la Energía –SGEn-: Conjunto de elementos interrelacio-
nados mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos 
energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos 
objetivos.
Equipos, elementos, maquinaria o servicios susceptibles de los incentivos:
Equipos de submedición de consumos de energía en líneas de proceso o en 
áreas de uso significativo de la energía. Se deberá especificar, según corres-
ponda:
• Marca y modelo/referencia del medidor
• Tensión de referencia (V)
• Corriente máxima (A)
• Flujo (m3/h)
Servicios de diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Energía 
bajo NTC/ISO 50001 o ISO 50001. Se deberá especificar:
• Proveedor
• Alcance del servicio

SECTOR TERCIARIO (COMERCIAL, PÚBLICO Y SERVICIOS)
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7. Medidas de eficiencia 
energética en energía 
eléctrica (Iluminación, 
aire acondicionado, mo-
tores eléctricos y mejo-
ras de sistemas de alum-
brado público) 

Incluye equipos, elementos o maquinaria requeridos para la implementación 
de medidas de eficiencia energética en energía eléctrica.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
Iluminación: Incluye equipos, elementos o maquinaria para sistemas de ilu-
minación que empleen tecnología LED, sustitución de luminarias con tecno-
logía LED y sistemas de control. Solo se admitirán solicitudes a partir de una 
potencia instalada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cum-
plir las siguientes características técnicas:
• Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/W 
o superior para iluminación exterior
• Vida útil: al menos 25.000 horas
• Factor de potencia: ≥ 0.9
• THD: < 20%
Se deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.
Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en 
el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de 
diseño del proyecto específico.
Para los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores de 
ocupación, fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo
Aislamiento térmico. Incluye aislamiento térmico utilizado en sistemas de 
aire acondicionado con el propósito de disminuir las pérdidas de frío. Se debe-
rán especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible o semirrígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Aire acondicionado. Incluye sistemas unitarios, para recintos y unidades 
terminales compactas de las clases A y B dadas por el RETIQ (hasta 36.000 
BTU); sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow) enfriados por agua de acuer-
do con el EER (Energy Efficiency Ratio); sistemas de expansión directa y VRF 
enfriados por aire de acuerdo al IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio); 
enfriadoras con eficiencias basadas en el IPLV (Integrated Part Load Value) y 
medidas en kW/TR o BTU/W.
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La tabla descrita a continuación muestra los valores de referencia exigidos 
bajo condiciones de operación AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refri-
geration Institute). Se tendrán en cuenta de igual manera las eficiencias demos-
tradas por los equipos bajo condiciones reales de operación, tomando como 
referencia el ASHRAE Temperature Bin Methode en su versión más reciente o 
información climática de otro organismo reconocido internacionalmente. Los 
equipos deberán tener certificación AHRI que respalde sus eficiencias o certi-
ficación equivalente.

Sistema Capacidad 
(TR)

Eficiencia
(kW/TR)

VRF – Enfriado por aire 6 a 36 IEER ≤0,62
VRF – Enfriados por agua 8 a 24 EER ≤ 1,05
DX Solo Frío - Paquete 6.5 a 40 IEER ≤ 0,96
DX Bomba de Calor 6.5 a 20 IEER ≤ 1,26
DX Tipo Split un solo circuito 7.5 a 25 IEER ≤ 0,98
DX Tipo Split doble circuito 10 a 50 IEER ≤ 0,93
DX Tipo Split un solo circuito bomba de calor 7,5 a 12,5 IEER ≤ 0,97
DX Tipo Split doble circuito bomba de calor 15 a 20 IEER ≤ 0,9
DX Chiller Scroll condensado por aire 15 a 180 IPLV ≤ 0,87
DX Chiller Scroll condensado por aire 77 a 221 IPLV ≤ 0,83
DX Chiller Tornillo condensado por aire 150 a 500 IPLV ≤ 0,77
DX Chiller Scroll condensado por agua 50 a 200 IPLV ≤ 0,70
DX Chiller Tornillo condensado por agua 125 a 300 IPLV ≤ 0,74
DX Chiller centrífugo condensado por agua 160 a 6000 IPLV ≤ 0,60

Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo
• Tipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)
• Sistema de enfriamiento (por aire, por agua)
• Potencia frigorífica del equipo de refrigeración (kWt, TR, BTU/h)
• Eficiencia (rango de clasificación RETIQ, EER (Energy Efficiency Ratio), 
IEER (Integrated Energy Eficiency Ratio) o IPVL (Integrated Part Load Value)
Motores eléctricos. Que cumplan con las designaciones: “Super Premium 
(IE4)” y, “Premium (IE3)”, dadas por el RETIQ. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del motor
• Potencia nominal (kW)
• Tensión nominal de la red (V)
• Corriente nominal (A)
• Frecuencia nominal (Hz)
• Velocidad nominal del motor (rpm).
Bombas centrífugas. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia de la bomba
• Tipo (de flujo axial, radial o mixto)
• Potencia nominal (kW)
• Caudal de diseño (m3/seg; lt/seg)
• Horas de uso al año (h)
Variadores de velocidad o frecuencia. Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del variador
• Potencia nominal del motor a operar (kW)
• Tensión nominal de la red (V)
• Corriente nominal (A)
• Frecuencia nominal (Hz)
• Velocidad nominal del motor (rpm).
Adicionalmente se deberá especificar si la carga es de torque constante o de 
torque variable.
Sistemas de alumbrado público. Incluye la expansión o modernización del 
alumbrado público empleando tecnología LED, sistemas de control o sistemas 
de telegestión. Las fuentes luminosas deben cumplir las siguientes caracterís-
ticas técnicas:
• Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior para senderos, parques o plazoletas y 
130 lm/W o superior para vías
• Vida útil: al menos 50.000 horas
• Factor de potencia: ≥ 0.9
• THD: < 20%
Se deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.
Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en 
el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de 
diseño del proyecto específico.
Para los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers), sensores 
fotoeléctricos y de tiempo y balastos multitensión.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo
Para los sistemas de telegestión se incluyen controladores de luminaria y de 
segmento.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo

8. Mejora en el diseño, 
la construcción y la ade-
cuación arquitectónica de 
edificaciones (incluyen-
do mejoramiento en la 
transferencia por los te-
chos, ventanas y muros)

Incluye servicios de diseño del proyecto así como equipos, elementos o maqui-
naria que correspondan a medidas pasivas, en los términos de lo estipulado en 
la Resolución MVDT 549 de 2015 o aquellas que la modifiquen complemen-
ten o sustituyan, y el servicio asociado al proceso de certificación (en construc-
ción sostenible o energética de edificaciones). 
Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al mejoramiento  
de la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones con el propó-

ACCIONES  
Y MEDIDAS

ALCANCE DEL PROYECTO SUSCEPTIBLE DE LOS BENEFICIOS 
Y DEFINICIONES

sito de reducir el consumo de energía en edificaciones y solo aplicarán a las 
edificaciones que se encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente 
certificador acreditado nacional o internacionalmente en construcción sosteni-
ble o energética de edificaciones.
DEFINICIONES:
Aislamiento térmico para edificaciones: Material que se caracteriza por su 
alta resistencia térmica, utilizado para reducir la transferencia de calor por con-
ducción, radiación o convección hacia el interior de las edificaciones.
Certificación Energética de Edificaciones: Herramienta de aplicación volun-
taria, empleada para identificar el desempeño energético de una edificación a 
través de un proceso de verificación de criterios y estándares a lo largo de las 
fases de diseño y construcción. Supone el reconocimiento, por una organiza-
ción independiente, de los valores energéticos de la edificación a través de la 
aplicación de una metodología de evaluación aceptada nacional o internacio-
nalmente. 
Extractor Eólico: Sistema de ventilación que utiliza la energía del viento en 
el exterior de la cubierta para propiciar la rotación de un conjunto de aletas y 
favorecer la circulación de aire en el interior de un recinto. Aún en ausencia de 
viento, el flujo ascendente del aire caliente saliendo del interior del inmueble 
produce el funcionamiento del extractor. 
Pintura atérmica: Emulsión acrílica a la que se le adicionan microesferas 
huecas de cerámica, de alta resistencia a la compresión y de baja conductivi-
dad térmica. Suele contener pigmentos especiales reflexivos que le permiten 
reflejar una gran proporción de la radiación solar. Puede aplicarse tanto en su-
perficies interiores como exteriores (paredes y techos de diferentes materiales) 
para aislar térmicamente los recintos en climas cálidos o fríos.
Equipos, elementos, maquinaria o servicios susceptibles de los incentivos:
Aislamiento térmico para edificaciones: Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible, semirrígido o rígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Extractor Eólico: Se deberá especificar:
• Material de fabricación
• Dimensiones del extractor (mm)
• Peso (kg)
• Caudal de diseño (m3/seg)
Pintura atérmica: Se deberá especificar:
• Marca y referencia de la pintura
• Conductividad térmica del producto (W/Km)
• Cantidad (gal)
Ventana o fachada con control solar: Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del elemento
• Transmisión térmica del producto (W/K*m)
• Ganancia de calor o coeficiente de sombra (%)
• Transmisión luminosa (%)
• Cantidad (m2)
Servicio de Certificación Energética de Edificaciones: La verificación sobre 
este servicio se hará a partir de precertificado de fase de diseño expedido en 
el marco del proceso de certificación nacional o internacional que adelante el 
solicitante.
También se incluyen los servicios de diseño de arquitectura e ingeniería tan-
to para medidas pasivas como medidas activas, es decir, los diseños para el 
dimensionamiento, especificaciones de equipos y el control asociado a los 
sistemas eléctrico, iluminación, aire acondicionado, ventilación, Building Ma-
nagement System (BMS), los servicios profesionales de ingeniería en commis-
sioning y de modelación energética.
Se deberán adjuntar contratos o documentos similares. En caso de presentarse 
diseños, estos deberán estar debidamente presentados y firmados por profesio-
nales competentes para tal fin. Se deberá especificar:
• Proveedor
• Alcance del servicio

9. Distritos Térmicos Distrito Térmico: Es una red de distribución que produce vapor, agua caliente 
y agua helada - a partir de una planta central - y que transporta estos produc-
tos por tuberías a diferentes dependencias de una edificación (intramural) o 
a edificaciones cercanas (extramural), con el fin de proporcionarles servicios 
de acondicionamiento térmico de espacios (calor o frío) o de agua caliente 
sanitaria.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
PARA LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN TÉRMICA:
Microturbina a gas: se deberá especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia de la turbina o microturbina
• Potencia nominal (kW)
• Velocidad nominal (rpm)
• Eficiencia nominal (%)
Motor de combustión interna: se deberá especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia del motor
• Potencia nominal (MW)
• Velocidad nominal (rpm)
• Eficiencia nominal (%)
Chiller eléctrico: se deberá especificar los siguientes aspectos, según corres-
ponda:
• Marca y modelo/referencia del chiller
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• Tipo de compresor (hermético, semihermético, scroll, tornillo, centrífugo)
• Sistema de enfriamiento (por aire, por agua)
• Número de compresores
• Capacidad de enfriamiento (TR)
• COP (Coefficient of Performance), EER (Energy Efficiency Ratio) o IPVL 
(Integrated Part Load Value)
Chiller de absorción: se deberá especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia del chiller
• Fuente de energía (vapor de agua, agua sobrecalentada, gases de escape, 
energía solar y quemadores eficientes)
• Potencia frigorífica (kWt) o 
• COP (Coefficient of Performance)
PARA LA CENTRAL DE BOMBAS:
Bomba centrífuga: se deberá especificar los siguientes aspectos:
• Marca y modelo/referencia de la bomba
• Tipo
• Potencia nominal (kW)
• Caudal de diseño
PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN:
Tuberías, codos y TEs: se deberá especificar los siguientes aspectos, según 
corresponda:
• Temperaturas de operación (°C)
• Presiones de operación (bar)
• Longitud (m)
• Diámetro (mm)
• Ángulo, para codo (45° o 90°)
• Material del aislamiento (si aplica)
• Conductividad térmica del aislamiento (si aplica)
PARA LAS CENTRALES DE INTERCAMBIO TÉRMICO CON LOS 
USUARIOS FINALES:
Intercambiador de calor. Se deberá especificar, según corresponda:
• Tipo (de tubos, termosoldado, de placas)
• Uso
• Área de transferencia de calor (m2)
• Efectividad (%)
Válvula
• Marca y modelo/referencia de la válvula
• Tipo
Medidor de flujo de agua
• Marca y modelo/referencia del medidor
• Tipo
• Diámetro (mm)

10. Implementación de 
nuevos y modernos sis-
temas de medición

Implementación de nuevos y modernos sistemas de medición.
DEFINICIONES:
Sistema de Medición Avanzada: Sistema de medición con funcionalidades 
que facilitan la comunicación entre el prestador del servicio de electricidad y 
los usuarios finales, propiciando su activa participación mediante la gestión de 
los datos registrados.
Las funcionalidades consideradas son:
• Almacenamiento
• Comunicación bidireccional
• Ciberseguridad
• Sincronización
• Actualización y configuración
• Acceso al usuario
• Lectura
• Medición horaria
• Conexión, desconexión y limitación
• Antifraudes
• Registro de medición bidireccional
• Calidad del servicio
• Prepago
Medidor avanzado de energía eléctrica: Dispositivo que mide y registra da-
tos de uso de energía eléctrica de los usuarios, en intervalos máximos de una 
hora, con capacidad de almacenar y transmitir dichos datos, por lo menos, con 
frecuencia diaria. La información registrada se podrá utilizar, entre otros fines, 
para la gestión comercial, la planeación y operación del sistema y la gestión 
de pérdidas.
Equipos, elementos o maquinaria susceptibles de los incentivos:
Medidores de medición avanzada: se deberán especificar:
• Marca y modelo/referencia del medidor
• Tensión (V)
• Número de fases
• Tecnología de comunicación
• Funcionalidades con las que cuenta el medidor

11. Implementación de 
SGEn

Incluye elementos y equipos de medición que forman parte de un Sistema de 
Gestión de la Energía –SGEn- y el servicio asociado al proceso de certificación 
en ISO 50001 o NTC/ISO 50001. La evaluación que realice la UPME se hará 
a partir de la constancia de inicio del proceso de certificación emitida por parte 
del ente certificador acreditado en ISO 50001 o NTC/ISO 50001.
DEFINICIONES:
Sistema de Gestión de la Energía –SGEn-: Conjunto de elementos interre-
lacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y obje-
tivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar 
dichos objetivos.
Equipos, elementos, maquinaria o servicios susceptibles de los incentivos:
Equipos de submedición de consumos de energía en líneas de proceso o en 
áreas de uso significativo de la energía o de variables relevantes que afectan 
el uso significativo de la energía. Se deberá especificar, según corresponda:
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• Marca y modelo/referencia del medidor
• Tensión de referencia (V)
• Corriente máxima (A)
• Flujo (m3/h)
Servicios de diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Energía 
bajo NTC/ISO 50001 o ISO 50001. Se deberá especificar:
• Proveedor
• Alcance del servicio

SECTOR RESIDENCIAL
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12. Medidas de eficien-
cia energética en energía 
eléctrica (iluminación)

Iluminación. Incluye equipos, elementos o maquinaria para sistemas de que 
empleen tecnología LED, sustitución de luminarias con tecnología LED y au-
tomatización. Solo se admitirán solicitudes a partir de una potencia instalada 
acumulada en iluminación de 5 kW. Las fuentes luminosas deben cumplir las 
siguientes características técnicas:
• Eficacia luminosa: 90 lm/W o superior para iluminación interior y 130 lm/w 
o superior para iluminación exterior
• Vida útil: al menos 15.000 horas
• Factor de potencia: ≥ 0.9
• THD: < 20%
Se deberá indicar marca y modelo/referencia de la(s) fuente(s) de iluminación.
Los diseños y rediseños correspondientes deben cumplir con lo indicado en 
el RETILAP. Para el efecto, se deberán adjuntar las salidas del software de 
diseño del proyecto específico.
Para los sistemas de control se consideran atenuadores (dimmers) y sensores 
de ocupación y de tiempo.
Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del equipo
• Tipo de equipo

13. Mejoramiento de la 
eficiencia energética en 
edificaciones (pinturas 
atérmicas, extractores 
eólicos y otros medios 
de acondicionamiento 
ambiental por medios 
naturales)

Incluye servicios de diseño del proyecto así como equipos, elementos o maqui-
naria que correspondan a medidas pasivas, en los términos de lo estipulado en 
la Resolución MVDT 549 de 2015 o aquellas que la modifiquen complemen-
ten o sustituyan y el servicio asociado al proceso de certificación (en construc-
ción sostenible o energética de edificaciones).
Dichos equipos, elementos o maquinaria deben contribuir al mejoramiento de 
la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones con el propósi-
to de reducir el consumo de energía en edificaciones y solo aplicarán a las edi-
ficaciones que se encuentren certificadas en su fase de diseño, por un ente cer-
tificador acreditado nacional o internacionalmente en construcción sostenible.
DEFINICIONES:
Aislamiento térmico para edificaciones: Material que se caracteriza por su 
alta resistencia térmica, utilizado para reducir la transferencia de calor por 
conducción, radiación o convección hacia el interior de las edificaciones.
Certificación Energética de Edificaciones: Herramienta de aplicación volun-
taria, empleada para identificar el desempeño energético de una edificación a 
través de un proceso de verificación de criterios y estándares a lo largo de las 
fases de diseño y construcción. Supone el reconocimiento, por una organización 
independiente, de los valores energéticos de la edificación a través de la aplica-
ción de una metodología de evaluación aceptada nacional o internacionalmente. 
Extractor Eólico: Sistema de ventilación que utiliza la energía del viento en 
el exterior de la cubierta para propiciar la rotación de un conjunto de aletas y 
favorecer la circulación de aire en el interior de un recinto. Aún en ausencia de 
viento, el flujo ascendente del aire caliente saliendo del interior del inmueble 
produce el funcionamiento del extractor. 
Pintura atérmica: Emulsión acrílica a la que se le adicionan microesferas 
huecas de cerámica, de alta resistencia a la compresión y de baja conductivi-
dad térmica. Suele contener pigmentos especiales reflexivos que le permiten 
reflejar una gran proporción de la radiación solar. Puede aplicarse tanto en su-
perficies interiores como exteriores (paredes y techos de diferentes materiales) 
para aislar térmicamente los recintos en climas cálidos o fríos.
Equipos, elementos, maquinaria o servicios susceptibles de los incentivos:
Aislamiento térmico para edificaciones: Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del aislamiento
• Uso
• Material constitutivo del aislamiento
• Tipo (preformado, flexible, semirrígido o rígido)
• Longitud (m) (si aplica)
• Área (m2) (si aplica)
• Espesor (mm)
• Conductividad térmica
• Límites de temperatura de operación (°C)
Extractor Eólico: Se deberá especificar:
• Material de fabricación
• Dimensiones del extractor (mm)
• Peso (kg)
• Caudal de diseño (m3/seg)
Pintura atérmica: Se deberá especificar:
• Marca y referencia de la pintura
• Conductividad térmica del producto (W/K·m)
• Cantidad (gal)
Ventana o fachada con control solar: Se deberá especificar:
• Marca y modelo/referencia del elemento
• Transmisión térmica del producto (W/K*m)
• Ganancia de calor o coeficiente de sombra (%)
• Transmisión luminosa (%)
• Cantidad (m2)
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Servicio de Certificación Energética de Edificaciones: La verificación sobre 
este servicio se hará a partir de pre certificado de fase de diseño expedido en 
el marco del proceso de certificación nacional o internacional que adelante el 
solicitante.
También se incluyen los servicios de diseño de arquitectura e ingeniería tan-
to para medidas pasivas como medidas activas, es decir, los diseños para el 
dimensionamiento, especificaciones de equipos y el control asociado a los 
sistemas eléctrico, iluminación, aire acondicionado, ventilación, Building Ma-
nagement System (BMS), los servicios profesionales de ingeniería en commis-
sioning y de modelación energética.
Se deberán adjuntar contratos o documentos similares. En caso de presentarse 
diseños, estos deberán estar debidamente presentados y firmados por profesio-
nales competentes para tal fin. Se deberá especificar:
• Proveedor
• Alcance del servicio

14. Implementación de 
estufas mejoradas de 
leña

Elementos y equipos para la implementación de programas masivos de estufas 
mejoradas de leña presentados por entes territoriales, corporaciones ambienta-
les u Organizaciones No Gubernamentales.
Estufa Mejorada de Leña: estufa que ofrece una combustión más completa 
y una menor emisión de humo al interior de las viviendas en comparación con 
una estufa de leña tradicional, con una eficiencia térmica de al menos 20% 
según la aplicación del WBT (Water Boiling Test) a una altura de referencia de 
2.500 msnm. Puede emplear leña, carbón vegetal o cualquier residuo vegetal 
de bajo poder calórico.

Parágrafo 1°. ara efectos de lo dispuesto en la presente resolución, por “Reconversión 
a gas natural vehicular” se entenderá lo definido en el Parágrafo 1 del artículo 2° de la 
Resolución MADS-MME-MHCP 1988 de 2017, adicionada por la Resolución MME-
MADS-MHCP 0367 de 2018.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, por principales 
ciudades se entienden los distritos y municipios de las categorías especial, primera, 
segunda y tercera, según lo definido en la Ley 136 de 1994. 

Parágrafo 3°. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, los servicios que 
se incluyan en los proyectos objeto de evaluación por parte de la UPME solamente son 
sujetos de los beneficios en renta según lo dispuesto en la normatividad correspondiente.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
EL Director General, 

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00573 DE 2020

(septiembre 1°)
por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución número 789  

de 2016
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas, en ejercicio de las facultades legales que le confieren la Ley 1448 de 
2011, los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, los Decretos 4801 de 2011, 1071 de 2015, 
2365 de 2015, 440 de 2016, 640 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas, como entidad pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional, debe procurar 
la consecución de los fines estatales en cumplimiento de la función administrativa y el 
desarrollo las actuaciones administrativas conforme a lo dispuesto en el marco jurídico 
vigente, especialmente, en los artículos 2° y 209 de la Constitución Política; en el artículo 
4° de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, 
es la entidad encargada de administrar el Registro de Tierras Despojadas Abandonadas 
Forzosamente y de adelantar los trámites de inscripción de conformidad con el artículo 76 
de la misma ley y los artículos 147 del Decreto Ley 4633 de 2011 y 120 del Decreto Ley 
4635 de 2011.

Que el Decreto 2365 de 2015 ordenó la transferencia del sistema de Registro Único 
de Predios y Territorios Abandonados por la violencia (Rupta) por parte del Incoder 
hoy liquidado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para su administración.

Que el artículo 150 del Decreto Ley 4633 de 2011, establece la Ruta de Protección 
de Derechos Territoriales Étnicos como un mecanismo administrativo de carácter tutelar, 

que adelanta la UAEGRTD, con el fin de prevenir afectaciones territoriales o, una vez 
consumadas, facilitar la restitución y formalización, al constituirse como prueba sumaria.

Que el decreto 640 de 2020 en su artículo 1º adicionó el Título 6 a la Parte 15 del 
Decreto 1071 de 2015 , disponiendo en el inciso 2º del artículo 2.15.6.1.2 lo siguiente: 
“Cuando se disponga la protección de predios a través de su inscripción en el Rupta y 
se identifique que el solicitante reúne los requisitos que exige la Ley 1448 de 2011 para 
reclamar la restitución de tierras, en aplicación de lo descrito en el artículo 76 de la 
mencionada normatividad, deberá iniciarse de oficio el procedimiento de restitución de 
tierras dentro del término de vigencia de la mencionada ley.” 

Que el artículo 2.15.1.7.1. del Decreto 1071 de 2015, establece que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá 
los mecanismos necesarios para que tanto física como tecnológicamente se preserve de 
manera íntegra y segura la información contenida en los expedientes relacionados con el 
trámite de inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, 
de acuerdo con las normas existentes para el efecto. 

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
expidió la Resolución 789 de 2016, “por la cual se unifican las actividades relacionadas 
a la conformación, actualización, custodia y archivo del expediente de restitución de 
tierras” a fin de articular las actividades misionales y administrativas, de los profesionales 
jurídicos, catastrales, sociales, étnicos y del equipo de gestión documental de la Unidad, 
con respecto a la correcta conformación, actualización, archivo y custodia del expediente 
de restitución de tierras; y la actualización del Sistema de Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
luego de implementar la versión 2 del Sistema de Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), la cual facilita el cargue de documentos al sistema, 
expidió la Resolución 355 del 17 de mayo de 2017, “Por la cual se modifica y adiciona la 
Resolución 789 de 2016 mediante la cual se unifican las actividades relacionadas con la 
conformación, actualización, custodia y archivo del expediente de restitución de tierras”, 
estableciendo en su artículo 6° la adición de un artículo 10 a la Resolución 789 de 2016, con 
el siguiente texto: “Artículo 10. Responsabilidades de Gestión Documental territorial en 
cuanto al Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. El 
equipo de Gestión Documental Territorial únicamente realizará el cargue de documentos 
al SRTDAF de la etapa administrativa; la etapa judicial estará a cargo del profesional 
jurídico”. (Negrilla original).

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, expidió la Resolución 306 de 2017 “Por la cual se establece un mecanismo 
de articulación de las rutas de protección de predios, vía inscripción en el RUPTA con la 
política de restitución de tierras conforme a lo dispuesto en la orden séptima del auto 373 
de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 2365 de 2015, 
con el fin de regular y precisar el procedimiento para la adecuada administración del 
Sistema de Información RUPTA en los términos señalados por el parágrafo 1º del artículo 
28 del Decreto 2365 de 2015”.

Que mediante Decreto 417 del 17 marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el 
término de treinta (30) días calendario.

Que mediante Decretos 457 de 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 
636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio 
de 2020, 990 del 9 de julio de 2020 y 1076 del 28 de julio de 2020, el Gobierno Nacional 
ordenó la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas que habitan 
la República de Colombia, del 25 de marzo hasta el 13 de abril, del 13 al 27 de abril, del 
27 de abril al 11 de mayo, del 11 al 25 de mayo, del 25 al 31 de mayo, del 1° de junio al 1° 
de julio, del 1° julio al 15 de julio, del 16 julio al 1° de agosto y del 1° de agosto al 1° de 
septiembre de 2020 respectivamente, en razón de la emergencia sanitaria provocada por 
el Coronavirus Covid 19.

Que en virtud de los anteriores decretos, en el territorio nacional rige la medida de 
aislamiento preventivo y obligatorio sin solución de continuidad desde el 25 de marzo, 
hasta el 31 de agosto de 2020.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, que rige 
entre el 1° de septiembre y el 1° de octubre de 2020, reguló la fase de Aislamiento Selectivo 
y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid 19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020 y adoptó medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del virus 
denominado “Covid-19”, entre ellas, la de “Ordenar a los jefes, representantes legales, 
administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos 
y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
Covid-19 -para lo cual deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través 
del teletrabajo”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 1462 del 24 de 
agosto de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
mediante la Resolución 307 del 27 de marzo de 2020 resolvió suspender los términos de 
los procedimientos administrativos de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente y del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, 
por el tiempo de duración de la medida de aislamiento preventivo y obligatorio ordenada 
por el Gobierno nacional. 

Que la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, mediante Resolución 418 del 11 de junio de 2020, 
mantuvo la suspensión de términos en las actuaciones administrativas de inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, así como de los trámites 
administrativos del Registro Único de Predios y Tierras Abandonadas, ordenada mediante 
la Resolución 307 del 27 de marzo de 2020 y estableció unas excepciones. 

Que la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas resolvió mediante la Resolución 498 del 22 de julio 
de 2020, reanudar los términos de los procedimientos administrativos de inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, así como los trámites 
administrativos del Registro Único de Predios y Tierras Abandonadas, suspendidos 
mediante Resoluciones 307 del 27 de marzo y 418 del 11 de junio de 2020.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, por medio 
del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de las autoridades públicas en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y de la Emergencia Sanitaria que dio lugar a su declaración, 
las cuales propenden por la prestación de servicios por medios tecnológicos, y, en caso de 
ser necesario, la prestación presencial o la suspensión del mismo por cuestiones sanitarias.

Que en este sentido, y en concordancia con lo establecido en el artículo 2.15.1.7.1. 
del Decreto 1071 de 2015, es necesario garantizar la seguridad y la integridad de los 
documentos que sean producidos mediante la modalidad de trabajo en casa.

Que el Archivo General de la Nación, mediante circular 001 de 2020 estableció en el 
numeral 2 y 3 del literal B, los lineamientos para el manejo de las comunicaciones oficiales 
generadas durante el aislamiento preventivo en razón del Covid-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior, expidieron 
conjuntamente la Circular Externa 00027 de fecha 24 de abril de 2020, a través de la cual 
se consideró ampliar la Circular 0015 de 2020, frente a las acciones específicas para la 
prevención, contención y mitigación del Coronavirus (Covid -19). 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19, en todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, razón por la cual debe ser 
adoptado, adaptado e implementado, entre otros, por los empleadores del sector público.

Que la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, mediante Circular 0016 del 2 de julio de 2020, socializó 
el Protocolo General de Bioseguridad para la Prevención y Contención del Covid-19, el 
cual presenta las medidas requeridas de bioseguridad que aseguren el retorno gradual y 
progresivo de los funcionarios y contratistas a sus labores, tanto en las instalaciones de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, como en campo, 
previniendo y mitigando los riesgos de contagio por COVID-19. Así mismo, estableció las 
responsabilidades, obligaciones y mecanismos de seguimiento para asegurar condiciones 
de bioseguridad y aseo; definió las reglas de acceso y permanencia en sedes, tanto para 
colaboradores como para usuarios, y recomendó la implementación de turnos y horarios 
flexibles, entre otros aspectos.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
dispone de medios tecnológicos y de telecomunicaciones necesarios y suficientes para 
adelantar las actuaciones relacionadas con los trámites de registro a su cargo que puedan 
realizarse a través de dichos medios.

Que en consecuencia, es posible adelantar actuaciones del Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, así como del Registro Único de Predios y 
Territorios Abandonados, entendiendo que algunas actividades podrán realizarse mediante 
el uso de herramientas tecnológicas y otras de manera presencial, para lo cual, deberá 
tenerse en cuenta que las acciones de la entidad se llevarán a cabo en el marco de las 
excepciones previstas en el Decreto 1076 de 2020.

Que se hace necesario continuar con el cargue de la información en el Sistema de 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), bajo la 
modalidad de trabajo en casa, garantizando el registro de las actuaciones que vienen 
adelantando durante la contingencia generada por el coronavirus.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un artículo transitorio a la Resolución número 789 de 2016, 
así:

“Artículo transitorio. Responsabilidades en cuanto al cargue en el Sistema de 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF) durante 

la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
por el COVID-19 El equipo de Gestión Documental Territorial realizará el cargue de 
documentos al SRTDAF de la etapa administrativa y del RUPTA; la etapa judicial estará 
a cargo del profesional misional (jurídico, social y catastral). 

Excepcionalmente el Director Territorial podrá habilitar el cargue en el SRTDAF de 
la etapa administrativa y del RUPTA, por parte de los profesionales misionales (jurídico, 
social y catastral) de las Direcciones Territoriales o el profesional designado por los 
Directores Territoriales. 

Parágrafo 1. Para tal efecto la Oficina de Tecnologías de la Información habilitará el 
cargue en el SRTDAF por parte de los profesionales misionales, de ser necesario.

Parágrafo 2. El cargue de documentos en el SRTDAF por parte de los profesionales 
misionales no los exonera de sus responsabilidades del traslado documental. 

Parágrafo 3. El gestor documental deberá garantizar que una vez reciba los documentos 
trasladados, que fueron generados en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud con ocasión del Covid-19, se incorporen en el expediente dando 
cumplimiento a la cuarentena para el manejo de documentos, establecida por el Archivo 
General de la Nación. 

Parágrafo 4. Durante la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
con ocasión del Covid-19, no se requiere hacer los traslados documentales. En el evento 
de realizar un traslado documental, se realizará como lo establece el Formato GD-FO-21 
Traslado Documental, de conformidad con lo señalado en la Guía de Conformación y 
Organización del Expediente de Restitución de Tierras Ruta Individual GD-GU-01, 
garantizando la completitud física del expediente.

Una vez se supere la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión al Covid-19 se deberán realizar los traslados documentales 
que quedaron pendientes.

Artículo 2°. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial de conformidad 
con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, en la página web de la entidad y 
en un lugar visible de cada una de las sedes de las Direcciones Territoriales.

Artículo 3°. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y hasta que se supere la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión del Covid-19, y modifica de manera transitoria las normas 
que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

El Director General,

Andrés Castro Forero.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General   
de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2020

(agosto 31)
Por la cual se crea la Categoría FUT EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19 para la 
presentación y reporte de la información mensual de ingresos, gastos y de reorientación 
de las rentas con destinación específica en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica, correspondiente a los meses comprendidos entre marzo a agosto de 2020 y 

siguientes hasta que duren los impactos generados por el COVID-19.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas en la Ley 
298 de 1996, el Decreto número 143 de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1536 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (UAE-CGN), 

fue creada mediante la Ley 298 de 23 de julio de 1996 (en desarrollo del artículo 354 de 
la Constitución Política) como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con personería jurídica, autonomía presupuestal, técnica y administrativa.

Que el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial del FUT, aprobado el 8 de 
octubre de 2009, delegó en la Contaduría General de la Nación la Secretaría Técnica de 
esa Comisión.
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Que el Decreto número 1536 del 29 de septiembre de 2016 “(…) modifica el Título 
4 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto Número 1068 de 2015 en lo concerniente al 
Formulario Único Territorial, se reglamentan los artículos 31 de la Ley 962 de 2005 y 188 
de la Ley 1753 de 2015, y se dictan otras disposiciones (…)”.

Que el artículo 2.6.4.1 del Decreto número 1536 de 2016 establece: “Adáptese un 
Formulario Único Territorial, FUT, de reporte de información, mediante el cual se 
recolecte la información oficial básica que sea requerida por las entidades del Gobierno 
Nacional para efectos del monitoreo, Seguimiento, evaluación y control”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, prorrogada 
mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020.

Que el Gobierno nacional expidió los Decretos número 417 del 17 de marzo de 2020, 
y número 637 del 6 de mayo de 2020, por medio de los cuales declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional de la República 
de Colombia.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, donde 
autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes a reorientar las rentas con destinación 
específica, sin requerir autorización de las Asambleas o los Concejos, y a reducir las 
tarifas de los impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 678 del 20 de mayo de 2020, por medio 
del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las 
entidades territoriales: Los gobernadores y alcaldes tendrán la facultad para reorientar 
rentas de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva 
entidad territorial, sin perjuicio de las normas vigentes sobre la materia, en el marco de 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 
2020.

Que se consideró la necesidad de dotar de instrumentos legales a las entidades 
territoriales para contar con mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos 
en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de 
acceso a crédito y endeudamiento;

Que el 18 de mayo de 2020, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, realizó un estudio que contiene la aproximación a las 
implicaciones presupuestales que se pueden derivar de la pandemia del nuevo coronavirus 
Covid-19 para las entidades territoriales.

Que teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de las entidades territoriales 
sobre el comportamiento de sus ingresos, y de acuerdo con las estimaciones realizadas por 
la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre 
las posibles contracciones de los ingresos corrientes de las entidades territoriales, se estima 
que una reducción de los ingresos corrientes de libre destinación, que sirven de fuente 
de pago para el gasto de funcionamiento de las entidades territoriales, podría, generar 
incumplimiento en los límites de gastos definidos en la Ley 617 del 2000.

Que de conformidad con las estimaciones efectuadas por la Dirección General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las posibles contracciones 
de los ingresos corrientes de los departamentos, municipios y distritos, se estima que el 
mayor impacto en las finanzas de las entidades territoriales se verá reflejado en los años 
2020 y 2021, motivo por el cual las diferentes medidas que se adopten para aliviar este 
impacto deberán aplicarse durante tales vigencias.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Crear la Categoría FUT EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
COVID 19 para la presentación y reporte de la información mensual de ingresos, gastos 
y de reorientación de las rentas con destinación específica en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, correspondiente a los meses comprendidos entre marzo 
a agosto de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos generados por el Covid-19, 
permitiendo revisar particularmente el comportamiento de los ingresos de las Entidades 
Territoriales, pues es fundamental, para hacer análisis de impacto durante las próximas 
vigencias.

Artículo 2° Ámbito de aplicación. El diligenciamiento de la Categoría FUT 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19, será de obligatorio cumplimiento y 
presentación por parte del sector central de los departamentos, distritos y municipios, 
quienes deberán consolidar la información correspondiente a la administración central, 
junto con la de sus unidades ejecutoras, las asambleas y concejos, las personerías y, los 
órganos de control fiscal.

Artículo 3°. Plazos. La información se debe reportar de manera acumulada para los 
meses de marzo a agosto de 2020, al 30 de septiembre de la misma vigencia y mensualmente 
de manera acumulativa con una holgura de un mes, acorde al siguiente cuadro:

FECHA DE CORTE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
17 de marzo al 31 de agosto de 2020 30 de septiembre de 2020

30 de septiembre de 2020 31 de octubre de 2020
31 de octubre de 2020 30 de noviembre de 2020

FECHA DE CORTE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
30 de noviembre de 2020 31 de diciembre de 2020
31 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición, hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus Covid-19.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones  
del departamento de Cundinamarca

edictos emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas de la Unidad Administrativa Especial de 

Pensiones del departamento de Cundinamarca.
HACE SABER:

Que el día 11 de marzo de 2020, falleció la señora Fanny Buenaventura de Suárez, quien 
se identificaba con cédula de ciudadanía número 41349774 y que a reclamar el reconocimiento 
y pago de las mesadas causadas no cobradas se presentó Jairo Suárez Buenaventura identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 79284714, en calidad de hijo único de la causante.

Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 
derecho, que deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, 
ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 número 
51 - 53, de la ciudad de Bogotá, D. C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales 
o a la dirección pensiones@cundinamarca.gov.co, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 
2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1314555. 1°-IX-2020. 
Valor $60.700

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 767 DE 2020

(agosto 31)
por medio de la cual se modifica el artículo 1° y se deroga el artículo 2° de la Resolución 
320 de 2020 “Por la cual se establecen los lineamientos para la fase de aislamiento 

selectivo y distanciamiento individual responsable.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 
1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004 y, 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1168 de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable” que tiene por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020, adoptó medidas que sigan contribuyendo en la disminución del 
contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los 
casos confirmados y prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante Resolución 320 de 2020 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), estableció los lineamientos para atender la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional. 

Que la entidad adquirió los elementos de protección personal, divisiones e 
intercomunicadores como medida orientada a la prevención, contención y mitigación de 
los efectos de la Pandemia del Covid-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria y el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada en el país.
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Que mediante la Circular 43 de 2020 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
adoptó y comunicó el Protocolo de Bioseguridad del Instituto a todos los servidores y 
contratistas de la entidad.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva Presidencial número 07 del 27 de 
agosto de 2020 que establece que:

“Para facilitar la transición gradual y progresiva en la prestación presencial de los 
servicios a cargo de las entidades públicas del orden nacional, los representantes legales de 
las entidades, con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 y los particulares 
adoptados por cada entidad, deberán:

1.  Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a partir 
del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 
30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe 
realizando trabajo en casa.

2. Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios 
flexibles que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el 
servicio de transporte público.

3. Habilitar los parqueaderos de la entidad para que las personas que lo deseen 
puedan trasladarse a la oficina en bicicleta y tengan en donde guardarlas.”

Que para tales efectos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará las 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones antes señaladas con 
sujeción a los protocolos de bioseguridad de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución 320 de 2020, el cual quedará 
así: 

Artículo 1°. Adoptar las siguientes medidas en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), con el fin de proteger el empleo, la actividad productiva de la entidad y 
salvaguardar la salud y bienestar de sus colaboradores: 

1.1 A partir del 1º de septiembre de 2020 se reactivará la atención al público en la 
modalidad presencial, de conformidad con el horario establecido por la entidad 
para la Sede Central, las Direcciones Territoriales y las Unidades Operativas de 
Catastro con el debido cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adopta-
dos por la entidad y acatando las disposiciones locales.

Los canales virtuales de atención al ciudadano continuarán operando a través del 
correo electrónico contactenos@igac.gov.co, el canal telefónico nacional (1) 3773214 y 
los correos electrónicos dispuestos en cada Dirección Territorial.

1.2 Autorizar el trabajo de forma presencial hasta con un 30% de los servidores y 
contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en 
casa, hasta que se establezcan nuevas disposiciones.

El personal que realice trabajo en casa deberá hacer uso de las herramientas digitales 
disponibles para realizar las actividades que sean necesarias para garantizar la adecuada e 
ininterrumpida de la prestación del servicio. 

Cada funcionario deberá coordinar con su jefe inmediato, las actividades que se 
realizarán en la modalidad presencial y de trabajo en casa. 

Los Subdirectores, Directores Territoriales, Jefes de Oficina y Coordinadores revisarán 
los procesos que sean prioritarios y que requieran atención presencial en las instalaciones 
del Instituto por parte de los funcionarios, garantizando que el desarrollo de sus actividades 
sea realizado en condiciones de distanciamiento social, con las garantías higiénicas y 
sanitarias que prevengan el contagio de enfermedades respiratorias. 

1.3 Atender las disposiciones de carácter nacional, distrital y territorial que se dis-
pongan por las diferentes autoridades para la atención de la Emergencia Sani-
taria. 

Artículo 2°. Publicar copia de la presente resolución en el Diario Oficial, en un sitio 
visible de las oficinas donde se presta atención al ciudadano y en la página web de la 
entidad. 

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. Las medidas adoptadas en la presente resolución 
tendrán vigencia a partir del 2 de septiembre de 2020 y deroga el artículo 2° de la 
Resolución 320 de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.

(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 071641 DE 2020

(julio 15)
por medio de la cual se establecen los requisitos y los procedimientos para el registro 
ante el ICA de plantaciones forestales comerciales y la expedición de certificados de 
movilización de productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones 

forestales comerciales en el territorio nacional.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución 245 de 2003 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el numeral 19 del artículo 6° del Decreto 4765 de 2008 
y el Artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, y los numerales 1 y 2 del artículo 2.13.1.4.2. Del 
Decreto 1071 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por ser la entidad competente 

para el registro de plantaciones forestales comerciales y la expedición del certificado de 
movilización, le corresponde establecer los requisitos y el procedimiento en la materia.

Que el Decreto 2398 de 2019 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
el artículo 2.3.3.3 determina que al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), le 
corresponde establecer las funciones y competencias para la implementación del registro 
de plantaciones forestales comerciales ubicadas en el ámbito rural hasta la frontera agrícola 
y la expedición del certificado de movilización de productos de transformación primaria 
obtenidos de estas plantaciones.

Que acorde al artículo 2.3.3.4 del Decreto 2398 de 2019 del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, es obligatorio el registro de plantaciones forestales comerciales. 

Que acorde al artículo 2.3.3.10 del Decreto 2398 del 2019 del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, el titular del registro de las plantaciones forestales comerciales tendrá 
derecho a cosechar total o parcialmente su plantación y a los beneficios comerciales y 
legales vigentes relacionados con su explotación comercial.

Que el establecimiento de la plantación, no requerirá plan de manejo ambiental y 
su cosecha total o parcial no requerirá permiso o autorización por parte de la autoridad 
ambiental.

Que los impactos ambientales que genere el aprovechamiento de productos contenidos 
en el registro de plantaciones forestales comerciales, son de exclusivo conocimiento de la 
autoridad ambiental competente en cada jurisdicción. 

Que el registro de plantaciones forestales comerciales, no otorga derechos para el 
aprovechamiento y movilización de productos forestales primarios y/o secundarios 
provenientes de bosques naturales o remanentes de bosque natural, ni aplica para áreas 
forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo 
de conservación o protección; así como ecosistemas estratégicos, páramos, manglares, 
humedales, rondas hídricas, coberturas vegetales naturales secas y en general que tengan 
restricción ambiental, establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por las Autoridades Ambientales, por los Municipios o cualquier otra autoridad con 
competencia en el tema. 

Así mismo, el mencionado registro no aplica para áreas de servidumbres de líneas de 
transmisión eléctrica acorde con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas del Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

Que en razón a que Colombia en el sector forestal cuenta con aproximadamente 
568.769 hectáreas de plantaciones forestales comerciales sembradas, a la fecha, el Instituto 
Colombiano Agropecuario establece las siguientes medidas para su registro.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario, dando cumplimiento a lo preceptuado en 
el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto 1071 de 2015, establece que en caso de aplicarse o no 
aplicarse las disposiciones aquí contenidas, estas no constituyen una afectación económica 
apreciable para el sector regulado, así como no se vislumbran adopciones de otras medidas 
en cuanto a la onerosidad de la aplicación.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y los procedimientos para el registro de 
plantaciones forestales comerciales y la expedición de certificados de movilización de 
productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales 
registradas, con el fin de prevenir la sanidad forestal y garantizar la legalidad de las 
plantaciones forestales que se registren en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
2398 de 2019 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a toda persona natural o jurídica o patrimonio autónomo que 
pretenda cosechar cultivos o plantaciones forestales con fines comerciales; Sistemas 
Agroforestales (SAF); Plantaciones forestales con recursos del Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF); Barreras rompevientos y/o cercas vivas que hagan parte de plantaciones 
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forestales con fines comerciales, sistemas agroforestales y plantaciones CIF; ubicadas en 
el ámbito rural hasta la frontera agrícola del territorio nacional.

Parágrafo 1°. En la resolución se referirá genéricamente a plantaciones forestales 
comerciales, que incluyen todos los numerales del presente artículo.

Parágrafo 2°. Para el caso de las barreras rompevientos y/o cercas vivas que hagan parte 
de sistemas agroforestales o plantaciones forestales con fines comerciales, la solicitud del 
registro deberá ser tramitada en un mismo momento.

Parágrafo 3°. Las especies no arbóreas beneficiarias de CIF, no están sujetas a registro 
por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de interpretación de la presente resolución se 
establecen las siguientes definiciones:

3.1 Certificado de movilización. Es el documento por medio del cual se autoriza el 
transporte, por una sola vez, de los productos de transformación primaria obteni-
dos de las plantaciones forestales comerciales, hasta un primer y único destino, 
que es válido en todo el territorio nacional. 

3.2 Cosecha forestal. Es la extracción de productos de una plantación forestal y 
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.

3.3 Cultivos o plantaciones forestales comerciales. Siembra o plantación de espe-
cies arbóreas forestales realizada por la mano del hombre, para la obtención y 
comercialización de productos maderables, con densidad de siembra uniforme e 
individuos coetáneos. Son sinónimos de plantaciones forestales con fines comer-
ciales.

3.4 Plantaciones forestales con recursos CIF. Plantaciones forestales protectoras-
productoras que hayan sido establecidas con recursos del Certificado de Incenti-
vo Forestal de la Ley 139 de 1994.

3.5 Productos forestales de transformación primaria. Son los productos obteni-
dos directamente de la cosecha de las plantaciones forestales comerciales, que 
no han sido sometidos a ningún proceso o grado de elaboración y/o de acabado 
industrial con mayor valor agregado.

3.6 Sistema agroforestal. Forma de producción que combina en el terreno especies 
forestales con especies agrícolas y/o áreas de producción ganadera, con una dis-
tribución espacio - temporal de los árboles en el sistema productivo que indica 
claramente su introducción como componente forestal.

Artículo 4°. Registro de plantaciones forestales comerciales. Toda persona natural 
o jurídica o patrimonio autónomo que tenga por objeto cosechar plantaciones forestales 
comerciales, debe registrarse ante la Gerencia Seccional del ICA con jurisdicción en la 
ubicación de la plantación forestal comercial dentro de los dos (2) años siguientes a su 
establecimiento, a través de la Ventanilla Única Forestal (VUF) o mediante los medios 
que el Instituto determine para tal fin, adjuntando la siguiente información y documentos: 

4.1 Forma ICA vigente de solicitud de registro, totalmente diligenciada y firmada 
por el representante legal o por la persona natural, o su apoderado.

4.2 Identificación. 
4.2.1 Persona natural: Fotocopia de documento de identificación (cédula de ciudada-

nía, pasaporte o cédula de extranjería).
4.2.2 Persona jurídica: Razón social, número de identificación tributaria y fotocopia 

de documento de Identificación (cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de 
extranjería) del representante legal. Información consignada en el certificado de 
existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a 
treinta (30) días calendario previos a la radicación de la solicitud del registro.

4.2.3 Patrimonio autónomo: Certificación de existencia, constitución y vigencia que 
expida la sociedad fiduciaria como su administradora y vocera, copia del con-
trato que acredite su constitución con el fin de realizar inversiones directas en 
plantaciones forestales comerciales y certificado de existencia y representación 
legal de su vocero.

4.3 Propiedad o tenencia de predios donde se ubica la plantación: 
4.3.1 Para acreditar la propiedad se requiere certificado de tradición y libertad del (os) 

inmueble (s), cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calen-
dario, previo a radicación de la solicitud del registro. Cuando se trate de tenencia 
se debe presentar certificado de tradición y libertad del(os) inmueble(s) cuya 
fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario a la fecha de 
solicitud del registro y copia del contrato de arrendamiento, comodato, usufruc-
to, entre otros, por un término que garantice como mínimo el ciclo productivo de 
la plantación forestal comercial, con el cual se acredite una tenencia legítima. 

4.3.2 Suministrar Número(s) de folio de matrícula inmobiliaria donde se ubica la plan-
tación forestal comercial.

4.3.3 Número de cédula catastral del(os) predio(s) donde se ubica la plantación fores-
tal comercial, el cual deben suministrar: Código departamento, Código Munici-
pio y Número predial.

4.4  CD o memoria USB con archivo de georreferenciación del área establecida por 
especie plantada, en Formato .gpx o .shp con el sistema de coordenadas (WGS 
84 - MAGNA SIRGAS).

4.5 Documento con información técnica de la plantación forestal comercial sembra-
da acorde a la Forma ICA para el caso, que contenga:

4.5.1 Especie(s) forestal(es) sembradas(s);
4.5.2 Hectáreas sembradas;
4.5.3 Año de establecimiento;
4.5.4 Número de árboles sembrados por especie forestal;
4.5.5 Volumen actual o proyectado de los árboles en pie, en metros cúbicos. 
4.6 Carta de autorización de publicación de datos como titular de registro de planta-

ciones forestales comerciales, ante el ICA. 
4.7 Comprobante de pago expedido por el ICA por concepto de registro para el trá-

mite solicitado y de acuerdo con la tarifa vigente.
Parágrafo 1°. Para el registro de plantaciones forestales con CIF, además de cumplir 

con lo establecido en el numeral 4 de la presente resolución, deberá aportar copia del 
respectivo contrato y/o acto administrativo del Certificado de Incentivo Forestal. 

Parágrafo 2°. El Instituto contará con un plazo de un (1) año contado a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución, para implementar los mecanismos de 
consulta necesarios para verificar la información de existencia de personas jurídicas y 
la propiedad del predio. Una vez el Instituto cuente con el respectivo mecanismo los 
solicitantes desistirán de allegar el certificado de existencia y representación legal y el 
certificado de tradición y libertad del (os) inmueble (s). 

Artículo 5°. Trámite del registro. Una vez radicada la solicitud con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 4° de la presente resolución, según corresponda, 
el ICA, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud de registro, realizará la revisión y evaluación de la información 
y documentación presentada; cuando haya lugar a aclaración de alguno de los requisitos e 
información aportada, el solicitante tendrá un plazo de treinta (30) días calendario a partir 
del recibo de la comunicación para dar respuesta anexando los documentos e información 
requerida. 

De no dar respuesta el interesado dentro del plazo establecido, se considerará desistida 
la solicitud, procediendo a la finalización del trámite y a la devolución de la documentación 
radicada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, sin 
perjuicio que el interesado pueda presentar una nueva solicitud de registro con el lleno de 
los requisitos exigidos en la presente resolución.

Evaluada y aprobada la información requerida para el registro, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) programará y realizará la visita técnica de verificación en un plazo 
máximo a treinta (30) días hábiles, la cual será comunicada previamente al solicitante.

Parágrafo 1°. De conformidad con el principio de coordinación establecido en el artículo 
3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), en caso de considerarlo necesario, el ICA, solicitará concepto y/o 
visita en conjunto con las autoridades ambientales de la jurisdicción correspondiente 
a la ubicación de la plantación forestal, con el fin de establecer la existencia o no de 
restricciones ambientales legales; sí la plantación a registrar corresponde a una medida de 
compensación y/o si la plantación fue establecida con recursos del SINA. 

Parágrafo 2°. En ningún caso se procederá a la devolución del pago de la tarifa vigente 
para el trámite de expedición y/o actualización de registro. 

Artículo 6°. Visita técnica de verificación. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la visita técnica de verificación, el ICA generará un informe técnico en el cual constará 
el correspondiente concepto técnico que podrá ser favorable, aplazado o rechazado para la 
expedición del registro de plantación forestal comercial. 

6.1 Concepto favorable: Se emitirá concepto favorable cuando se cumpla con las 
siguientes condiciones: ausencia de restricciones ambientales, se verifique la 
existencia de la plantación forestal comercial, se evidencie la información técni-
ca entregada por el solicitante y se constate que los documentos entregados por 
el solicitante correspondan con la ubicación de la plantación forestal a registrar.

6.2 Concepto aplazado: Si el concepto es aplazado el solicitante deberá dar res-
puesta, subsanar los hallazgos y/o requerimientos solicitados por el ICA, en un 
plazo de treinta (30) días calendario a partir del recibo de la comunicación.

Si el interesado da respuesta a los requerimientos dentro del plazo otorgado, el ICA 
evaluará la información aportada y programará si se requiere una segunda y última visita 
técnica de verificación, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, la cual será 
comunicada previamente al solicitante.

Si el interesado no da respuesta en el plazo otorgado, se considerará desistida la solicitud 
de registro procediendo a la finalización del trámite y a la devolución de la documentación 
radicada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.
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Si el concepto de la segunda visita técnica de verificación es favorable, el ICA en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de realización de la 
visita y emitir el concepto, otorgará el registro.

Si el concepto de la segunda y última visita técnica de verificación es rechazado, el ICA 
dará por finalizado el trámite de registro y efectuará la devolución de la documentación 
radicada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la visita.

6.3 Concepto rechazado: Se emitirá concepto rechazado cuando no se cumpla con 
alguna de las condiciones establecidas en el concepto favorable, para lo cual el 
ICA mediante oficio devolverá al interesado la respectiva documentación dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes.

Artículo 7°. Expedición del registro. El ICA dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente resolución y 
previo concepto favorable de la visita técnica de verificación, procederá a expedir el 
registro por una sola vez de la plantación forestal comercial. 

Parágrafo. El registro otorgado por el Instituto, se considera vigente en tanto exista la 
plantación forestal comercial inscrita que da origen al mismo.

Artículo 8°. Negación del registro. El ICA- negará el registro en los siguientes casos:
8.1 Se compruebe que las plantaciones forestales comerciales para las cuales se soli-

cite el registro se encuentran dentro de áreas con bosques naturales, áreas fores-
tales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo, 
conservación o protección que excluya dicha actividad, así como ecosistemas 
estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales 
naturales secas, o corresponden a una plantación establecida como medida de 
compensación o establecida con recursos del SINA.

8.2 Si se comprueba que el uso forestal comercial o el uso agrícola está prohibido en 
el correspondiente instrumento de ordenamiento territorial del municipio.

8.3 Si se determina que no se trata de plantaciones forestales comerciales.
8.4 Se determine que las plantaciones forestales comerciales objeto de registro se 

ubica en área urbana. 
8.5 Cuando en la visita técnica se evidencie que la información a que hace referencia 

el artículo 4° de la presente resolución carece de veracidad o consistencia.
Artículo 9°. Actualización del registro. De conformidad con las causales estipuladas 

en el artículo 2.3.3.9 del Decreto 2398 de 2019 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) solicitará para proceder a efectuar la 
actualización del registro los requisitos previstos en el artículo 4 y tramitará la actualización 
conforme a lo establecido en los artículos 5° y 6° de la presente resolución. 

Parágrafo 1°. El titular del registro deberá informar, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la ocurrencia de los cambios en la información registrada de las plantaciones 
forestales comerciales, para su actualización. 

Parágrafo 2°. Para actualizaciones de registro por cambio de propietarios o razón social 
se debe anexar comunicado firmado por el titular del registro, solicitando la cancelación 
del registro y actualización de la titularidad del mismo con la información del nuevo 
propietario.

Artículo 10. Requisitos para la expedición de certificados de movilización de 
productos de transformación primaria. El certificado de movilización de productos de 
transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales registradas, 
deberá ser solicitado por la persona natural o jurídica o patrimonio autónomo, ante la 
Gerencia Seccional ICA con jurisdicción a la ubicación de la plantación forestal comercial 
mediante el mecanismo que se disponga para tal fin, adjuntando la siguiente información:

10.1 Forma ICA vigente de solicitud del certificado de movilización de productos 
de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales 
registradas, diligenciada y firmada por el representante legal o por la persona 
natural, o su apoderado.Identificación: el solicitante debe presentar el documento 
original de identificación (cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranje-
ría.

10.3 Cuando un titular de registro no pueda adelantar los trámites por sí mismo, podrá 
autorizar a un tercero mediante poder o autorización expresa, cuya firma del 
titular del registro deberá estar debidamente autenticada en una Notaría Pública, 
donde se debe indicar cantidad de certificados de movilización, volumen y tiem-
po que se autoriza.

10.4 Copia del registro de plantación forestal comercial.
10.5 Comprobante de pago expedido por el ICA por concepto de certificado de movi-

lización de productos de transformación primaria obtenidos de las plantaciones 
forestales comerciales registradas, de acuerdo con la tarifa vigente.

Parágrafo 1°. Para titulares de registro con movilización histórica de 4.000 m3 
mensuales de madera durante el último año y con frentes de cosecha forestal activos, 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) entregará usuario de acceso al aplicativo 
forestales para que sean ellos quienes expidan los certificados de movilización, previa 
solicitud del titular del registro y verificación por parte del ICA de las dos condiciones 
antes mencionadas. 

Parágrafo 2°. En ningún caso se procederá a la devolución del pago de la tarifa vigente 
para el trámite de expedición de certificado de movilización. 

Artículo 11. Contenido del certificado de movilización. El certificado de movilización 
que expida el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de que trata este artículo 
contendrá por lo menos la siguiente información:

11.1 Número consecutivo del certificado de movilización expedida.
11.2 Fecha, hora y ciudad de expedición.
11.3 Titular de la plantación registrada y número de identificación.
11.4 Número de registro de la plantación forestal comercial.
11.5 Departamento, municipio y vereda donde se ubica la plantación registrada. 
11.6 Nombre o razón social y número de identificación del solicitante del certificado 

de movilización.
11.7 Fechas de vigencia del certificado de movilización.
11.8 Ciudad de origen de los productos de transformación primaria. 
11.9 Ciudad de destino de los productos de transformación primaria.
11.10 Ruta de movilización, la cual debe ser lógica y congruente con la red vial na-

cional existente. Se consignarán las ciudades principales por las cuales se movi-
lizarán los productos. 

11.11 Identificación de las especies forestales a movilizar (nombre científico y común).
11.12 Año de establecimiento de la plantación forestal comercial
11.13 Volumen a movilizar en metros cúbicos.
11.14 Tipo y/o descripción de los productos a movilizar. 
11.15 Descripción del medio de transporte (modo de transporte e identificación del 

vehículo y del transportador).
11.16 Nombre, identificación y firma del titular de la plantación registrada o de la 

persona delegada por este.
11.17 Nombre, cargo y firma del funcionario que expide el certificado de movilización.
Parágrafo 1°. Los certificados de movilización que se expidan sin el lleno de los 

requisitos señalados en el presente artículo carecerán de validez. 
Parágrafo 2°. Para la movilización de productos maderables de transformación 

primaria provenientes de plantaciones forestales comerciales, los transportadores deberán 
portar durante todo el recorrido el original del certificado de movilización que expida el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Artículo 12. Restricciones y prohibiciones. El certificado de movilización no es 
un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a 
terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas. 

El titular del registro y certificado de movilización será el responsable ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA-, las autoridades civiles y de policía por el adecuado uso 
y manejo del documento público que se le expide para la movilización.

Artículo 13. Obligaciones. El titular del registro de plantación forestal comercial 
deberá:

13.1 Dar cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución.
13.2 Realizar la cosecha forestal de las plantaciones forestales comerciales registra-

das.
13.3 Emplear el registro de plantación forestal comercial y los certificados de movi-

lización, para amparar únicamente la madera proveniente de las áreas y especies 
forestales registradas.

13.4 Suministrar información veraz para el proceso de registro y la expedición de 
certificados de movilización.

13.5 Solicitar el registro de especies forestales arbóreas que hayan sido sembradas 
con la intervención directa del hombre.

13.6 Portar el certificado de movilización otorgado por el Instituto para amparar la 
movilización de producto de transformación primaria proveniente de la respecti-
va plantación forestal comercial registrada. 

13.7 Informar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia de los cambios 
en la información registrada de las plantaciones forestales comerciales, para su 
actualización, en los siguientes casos: 

13.7.1 Cuando se presente cambio del propietario, tenedor o del patrimonio autónomo 
del predio que ocupen las plantaciones forestales comerciales.

13.7.2 Cuando se presenten pérdidas en las plantaciones forestales comerciales.
13.7.3 Cuando se establezcan nuevas áreas de siembra, en el mismo predio o en pre-

dios adyacentes del mismo titular del registro.
13.7.4 Cuando se efectúe resiembra o manejo de rebrotes.
13.8 Informar al ICA oportunamente la presencia de plagas forestales de control ofi-

cial, plagas nuevas y/o plagas endémicas que representen pérdidas económicas 
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en las plantaciones forestales comerciales, con el fin de adoptar medidas preven-
tivas que permitan el manejo y control, garantizando de esta manera la sanidad 
forestal.

Artículo 14. Suspensión del registro. El registro podrá ser suspendido en cualquiera de 
las circunstancias que a continuación se relacionan:

14.1 No se coseche la plantación forestal comercial registrada en congruencia con la 
expedición de certificados de movilización. 

14.2 No se emplee el registro o los certificados de movilización de productos de trans-
formación primaria asociadas para amparar únicamente la madera proveniente 
de las áreas y especies forestales registradas.

Artículo 15. Cancelación del registro. El registro será cancelado mediante acto 
administrativo debidamente motivado, cuando se presente cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

15.1 De oficio o a solicitud del titular del registro.
15.2 Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presen-

te resolución.
15.3 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información o 

documentación falsa.
15.4 Cuando se compruebe que el certificado de movilización fue otorgado con base 

en información o documentación falsa.
15.5 Cuando se compruebe que los certificados de movilización expedidos en vir-

tud del registro otorgado por el ICA, han sido empleados con fines diferentes 
a los establecidos en su expedición, que corresponde exclusivamente a ampa-
rar la movilización de madera proveniente de las áreas y especies forestales 
registradas.

15.6 Por agotamiento del volumen (m3) de las áreas de plantaciones forestales comer-
ciales registradas. 

15.7 Se registre como plantaciones forestales comerciales especies forestales no arbó-
reas y áreas que no hayan sido sembradas con la intervención directa del hombre. 

15.8 Por orden de cualquier autoridad judicial o administrativa competente.
Parágrafo. El acto administrativo que declare la suspensión o cancelación del registro 

de plantaciones forestales comerciales se comunicará a la autoridad ambiental con 
jurisdicción en el área donde se encuentre ubicada la plantación forestal comercial, para 
su conocimiento.

Artículo 16. Control oficial. Los funcionarios o trabajadores del ICA que realicen 
funciones de inspección, vigilancia y control, en virtud de la presente resolución tendrán 
el carácter de inspectores de Policía sanitaria y gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar objeto de la actividad.

Parágrafo. Los titulares de registro establecido en la presente resolución están en la 
obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus 
funciones

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el registro de plantaciones forestales comerciales y en los certificados de 
movilización de productos de transformación primaria obtenidos de estas plantaciones, 
será sancionado de conformidad con lo preceptuado en los artículos 156 y 157 de la Ley 
1955 de 2019, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales a que haya lugar. 

Parágrafo. El desarrollo del proceso sancionatorio por parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), no es impedimento para la imposición por parte de Autoridades 
de Policía y/o Autoridades Ambientales, de medidas preventivas como decomisos, 
incautaciones, retención o custodia de productos maderable, acorde con lo previsto en la 
Ley 1333 de 2009, Proceso Sancionatorio Ambiental o de la normatividad en la materia 
que la modifique o sustituya. 

Artículo 18. Transitorio. Los registros de plantaciones forestales comerciales otorgados 
por el ICA con anterioridad al Decreto 2398 de 2019 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la presente resolución, conservan su vigencia y para su actualización se 
aplicará lo dispuesto en la misma.

Artículo 19. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2020.
La Gerente General

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000397 DE 2020

(agosto 24)
por la cual se actualiza el registro de activos de información, el índice de información 

clasificada y reservada y el esquema de públicación de información del Icfes 
 para la vigencia 2020.
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0700- 0503  DE 2020 

(agosto 27) 
por medio de la cual se adoptan los criterios para acceder al fondo para la descontaminación 
del recurso hídrico mediante sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
viviendas unifamiliares, concentración de viviendas o centros nucleados en comunidades 

étnicas y en comunidades rurales.

 
RESOLUCIÓN 0100 No. 0700 -  0503  DE 2020 

 (   27 AGOSTO 2020     ) 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS CRITERIOS PARA ACCEDER AL FONDO 
PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES, CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS O CENTROS NUCLEADOS EN 
COMUNIDADES ÉTNICAS Y EN COMUNIDADES RURALES.” 
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, en uso 
de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011, 
Ley 1753 de 2015, Decretos 1076 y 1077 de 2015, Acuerdo CD No. 013 del 08 de mayo de 
2020, Por el cual se adopta el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca -CVC 2020-2023 y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el Plan de Acción 2020–2023, aprobado mediante Acuerdo CD No. 013 del 08 de mayo 
de 2020, quedaron establecidos los programas, procesos y proyectos que ejecutará la 
Corporación en las diferentes vigencias, dentro de los cuales se encuentra el Programa: 2 –
Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuyo objetivo es contribuir a la sostenibilidad del 
recurso hídrico a través de una gestión encaminada al mejoramiento de las condiciones de la 
oferta y calidad de este recurso, la optimización de la demanda, y el fortalecimiento de los 
actores sociales en la administración y uso eficiente del agua.  
 
Que en el citado Programa 2, quedó el Proyecto 2003 denominado: “Implementación de 
acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico” que tiene en 
el resultado 2 denominado “Obras para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del 
recurso hídrico construidas”, en la actividad 2 “Fondo para descontaminación del recurso 
hídrico mediante sistemas individuales en comunidades étnicas” y la actividad 3 “Fondo para 
descontaminación del recurso hídrico mediante sistemas individuales en comunidades 
rurales”. 
 
Que en desarrollo de lo establecido en el Plan de Acción 2020-2023, y para garantizar la 
sostenibilidad de las inversiones relacionadas con proyectos de diseño y construcción de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales -STAR domésticas para viviendas 
unifamiliares, concentración de viviendas o centros nucleados construidos que estén 
localizados por fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público en 
comunidades étnicas y rurales campesinas; la Dirección de Gestión Ambiental, definió los 
criterios técnicos para que dichas puedan acceder a los recursos destinados para tal fin, 
durante la vigencia del presente Plan de Acción. 
 
Que en el Plan de Acción 2020- 2023 se estableció que los recursos asignados al fondo para 
la descontaminación del Recurso Hídrico en comunidades étnicas y rurales quedarán incluidos 
en el Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico, para ser definidos en acciones 
concretas. Estas acciones deberán cumplir con los criterios establecidos por la Corporación, 
de tal manera que, cuando se den las condiciones allí requeridas, el Director General podrá 
incorporarlas mediante acto administrativo motivado; conservando los valores generales del 

 
programa e informando en la siguiente sesión del Consejo Directivo, los movimientos 
presupuestales y las metas físicas asociadas que se adicionan.  
 
Que en el numeral 29 del artículo 2.2.3.3.1.3., del Decreto 1076 de 2015 se define las 
soluciones individuales de saneamiento como los sistemas de recolección y tratamiento de 
aguas residuales implementado en el sitio de origen. 
 
Que el Parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas 
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones”, modificado por el artículo 99 de la Ley 1753 de 2015,  “Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” “Todos por un nuevo país”', dispone que: Para las 
viviendas dispersas localizadas en áreas rurales con soluciones individuales de saneamiento 
básico para la gestión de sus aguas residuales domésticas definidos, tales como sistemas 
sépticos y que cumplan desde su diseño con los parámetros definidos en el reglamento técnico 
del sector de agua potable y saneamiento básico, no requerirán de la obtención del permiso 
de vertimientos. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, define las funciones de las Corporaciones y en materia 
de descontaminación se establece las siguientes funciones: 
 

<< […]  
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas 
de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
21) Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las autoridades de las tierras 
habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de 
desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente 
;[…] >>> 

 
Que en relación con la adopción de infraestructura básica de agua potable y saneamiento 
básico en zonas rurales, el artículo 2.3.7.1.2.1., del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, determina que: << Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que los 
centros poblados rurales cuenten con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo…>>. 
 
Que estos montos se plantean como una reserva de recursos de inversión para la 
descontaminación del recurso hídrico, que, si bien es importante aportar a su solución, su 
ejecución está supeditada al cumplimiento de acciones a cargo de otras entidades externas, 
 
como por ejemplo las administraciones municipales quienes realizan el proceso de 
identificación de los posibles beneficiarios y así mismos los beneficiarios quienes dispondrán 
de un área en su predio para la construcción del sistema y se encargarán de la operación y 
mantenimiento del sistema una vez construido y entregado.  
 
Que, con fundamento en las consideraciones anteriores, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, -CVC- en uso de sus competencias legales;  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los siguientes criterios técnicos para que las comunidades 
étnicas y las comunidades rurales sean beneficiarios de los recursos de Cofinanciación 
destinados para tal fin durante la vigencia del Plan de Acción 2020 - 2023: 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, podrá 
acceder e invertir los recursos del “Fondo para descontaminación del recurso hídrico mediante 
sistemas individuales en comunidades étnicas” y del Fondo para descontaminación del recurso 
hídrico mediante sistemas individuales en comunidades rurales” en cumplimiento de órdenes 
judiciales, o para el desarrollo de estudios y proyectos que sean identificados como prioritarios, 
aun cuando los municipios no hayan presentado la solicitud. En cualquier caso, se deberá 
cumplir con los criterios que se establecen en la presente resolución para poder invertir los 
recursos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos en los cuales la inversión de recursos este asociado 
al cumplimiento de órdenes judiciales, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-
CVC, podrá de forma justificada, omitir algunos de los requerimientos establecidos en la 
presente resolución siempre y cuando se garantice la funcionalidad, operatividad y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para viviendas 
rurales unifamiliares, concentración de viviendas o centros nucleados rurales. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En los casos donde la cantidad de solicitudes presentadas 
sobrepasen la disponibilidad del fondo, se dará prioridad a las solicitudes ubicadas en las 
cuencas que tengan los mayores niveles de contaminación. 
 
A.  COMUNIDADES RURALES 
 

 ESTUDIO Y/O DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 
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CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS O CENTROS NUCLEADOS EN COMUNIDADES 
RURALES. 
 

1. Solicitud de la Alcaldía Municipal en la que manifieste la necesidad de implementar 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, indicando las zonas donde se requieren.  

2. Encuestas y/o listados de posibles beneficiarios en los que se manifieste el interés del 
propietario en acceder al beneficio del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

3. Concepto técnico emitido por la Dirección Ambiental Regional con jurisdicción en el 
área de localización, aprobando la información de los predios donde se realizarán los 
estudios y/o diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

4. Para concentración de viviendas o centros nucleados escritura del lote sirviente donde 
se construirá el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas con las 
autorizaciones por escrito de los propietarios sobre las servidumbres correspondientes, 
en los predios sirviente (STAR) y dominantes (infraestructura de colectores asociada). 

5. Para concentración de viviendas o centros nucleados, el sistema de tratamiento será 
para un máximo de 100 personas. 

  
 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS O CENTROS 
NUCLEADOS EN COMUNIDADES RURALES. 
 
1. Contar con los diseños de los sistemas de tratamiento de aguas a implementar en cada 

una de las viviendas que han sido priorizadas, ya sean diseños presentados por el 
municipio que lo solicita o por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
–CVC.    

2. Para el caso de viviendas dispersas de las comunidades rurales, estas deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

o Estar habitado mínimo por dos personas. 
o Para la instalación del sistema, disponer de un área, de mínimo diez (10) metros 

cuadrados y alejado por lo menos cinco (5) metros de la vivienda. 
3. Para las viviendas nucleadas, de comunidades rurales, estas deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 El municipio deberá contar con el lote o terreno para la construcción del sistema 

de tratamiento seleccionado en el diseño, el cual debe estar contenido dentro 
del área de la comunidad rural; si no es posible, se debe contar con el permiso 
de cesión del predio o servidumbre correspondiente. 

 Donde se considere la construcción o instalación de sistemas colectivos se 
deberá contar con el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales y 

 
de los colectores hasta el lote donde se construirá el sistema de tratamiento 
aprobado por la CVC, y contar con las servidumbres respectivas si es del caso. 

4. Solicitud de la Alcaldía Municipal en la que manifieste la necesidad de implementar la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, individuales o colectivos, 
indicando las zonas donde se requieren y que ya se cuentan con los diseños 
respectivos.  

5. Listado de los beneficiarios que cumplen con los requisitos técnicos y que serán objeto 
de la instalación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

6. La alcaldía debe presentar el compromiso de seguimiento y vigilancia permanente del 
cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de realizar la debida operación y 
mantenimiento del sistema una vez construido, para garantizar que se cumpla con el 
objeto ambiental y social por el cual fue concebido. 

7. Concepto de viabilidad emitido por la Dirección Ambiental Regional con jurisdicción en 
el área de localización de los predios donde se implementarán los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

Cumplido todo lo anterior, la aprobación de recursos para la construcción de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en zona rural, la Dirección de Gestión 
Ambiental será la encargada de verificar las viviendas priorizadas en los municipios, previo 
concepto de viabilidad de las Direcciones Ambientales Regionales –DAR, las cuales evaluarán 
el cumplimiento de los criterios y rendirán el concepto de viabilidad. 
 
 
B. SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS: (Asociaciones indígenas y 
Consejos Comunitarios): 
 

 ESTUDIO Y/O DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES VIVIENDAS UNIFAMILIARES, CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS O 
CENTROS NUCLEADOS EN COMUNIDADES ETNICAS. 
 

1. Las viviendas a beneficiarse con la financiación de los sistemas de tratamiento deberán 
hacer parte de comunidades étnicas debidamente reconocidas. 

2. Para el caso de sistemas nucleados, se debe presentar la solicitud de la Alcaldía 
Municipal o Asociación indígena en la que manifieste la necesidad de implementar 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, indicando las zonas donde se requieren. 

3. Para el caso de sistemas individuales, se debe presentar la solicitud de la Consejo 
Comunitario o Resguardo indígena en la que manifieste la necesidad de implementar 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, indicando las zonas donde se requieren. 

 
4. Encuestas y/o listados de posibles beneficiarios en los que se manifieste el interés del 

propietario en acceder al beneficio del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

5. Concepto de técnico emitido por la Dirección Ambiental Regional con jurisdicción en el 
área de localización, aprobando la información de los predios donde se realizarán los 
estudios y/o diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

6. Para concentración de viviendas o centros nucleados, el sistema de tratamiento será 
para un máximo de 100 personas. 

 
 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES, CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS O CENTROS 
NUCLEADOS EN COMUNIDADES ÉTNICAS. 

 
1. Las viviendas a beneficiarse con la financiación de los sistemas de tratamiento deberán 

hacer parte de comunidades étnicas debidamente reconocidas. 
2. Presentar oficio firmado por parte de la comunidad o sus representantes, garantizando 

la responsabilidad por la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales, tratándose de viviendas nucleadas; o por el miembro de la 
comunidad beneficiario de la inversión tratándose de viviendas dispersas. 

3. Contar con los diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales 
o nucleados a implementar en cada una de las viviendas, que han sido priorizadas bien 
sea por la comunidad étnica que lo solicita o por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca -CVC. 

4. Para el caso de viviendas dispersas de comunidades étnicas, estas deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 Estar habitado mínimo por dos personas. 
 Para la instalación del sistema, disponer de un área, de mínimo diez (10) metros 

cuadrados y alejado por lo menos cinco (5) metros de la vivienda. 
5. Para viviendas nucleadas, de comunidades étnicas, estas deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 La comunidad deberá contar con el lote de terreno para la construcción del sistema 

de tratamiento seleccionado en el diseño, el cual debe estar contenido dentro de 
la comunidad étnica rural; si esto no es posible, se deberá entonces contar con el 
permiso de cesión del predio o servidumbre correspondiente. 

 Donde se considere la construcción o instalación de sistemas colectivos se deberá 
contar con el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales y de los 
colectores hasta el lote donde se construirá el sistema de tratamiento aprobado 
por la CVC, y contar con las servidumbres respectivas si es del caso. 

6. Concepto de viabilidad técnica emitido por la Dirección Ambiental Regional con 
jurisdicción en el área de localización de los predios donde se implementarán los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

7. Cumplido todo lo anterior, la aprobación de recursos para la construcción de los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en zonas étnicas, la 
Dirección de Gestión Ambiental será la encargada de verificar las viviendas priorizadas 
en los municipios, previo concepto de viabilidad de las Direcciones Ambientales 
Regionales – DAR, las cuales evaluarán el cumplimiento de los criterios y rendirán el 
concepto de viabilidad. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos de la presente resolución en lo relacionado con la 
descontaminación del recurso hídrico se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la 
Resolución 330 de 2017, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y Resolución 0884 de 2018 "Por la cual se establecen 
los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que 
se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el Capítulo 1, del Título 7, parte 3, 
del libro 2 del Decreto 1077 de 2015" y demás normas reglamentarias y complementarias que 
las modifiquen, adicionen o complementen. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los criterios para la descontaminación del recurso hídrico aquí 
adoptados, se aplicarán para priorizar las inversiones en los sistemas individuales y nucleados 
de tratamiento de aguas residuales domésticas conforme al presupuesto de inversión definido 
en el Plan de Acción de la CVC vigencia 2020-2023.  

 
ARTÍCULO CUARTO: La Dirección de Gestión Ambiental de la CVC se encargará de 
actualizar los criterios expedidos con base en la normatividad y lineamientos de nivel superior 
que se expidan de manera posterior a la presente resolución. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Por la Secretaría General comunicar la presente resolución, remitiendo 
copia de la misma, a la Gobernación del Valle del Cauca, a las Alcaldías Municipales, para su 
conocimiento, información y acciones pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, y en la página web 
de la CVC. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones 0100 No. 0660-0611 de 2016 y la 0100 No. 0690-0120 
de 2019. También publíquese en la página WEB de la Corporación. 
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DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL 27 AGOSTO 2020 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ 
Director General 

Proyectó/Elaboró:         Jorge Ariel Zuluaga Trujillo -Profesional Especializado Contratista Oficina Asesora Jurídica 

V a r i o s

Auditoría General de la República

Resoluciones orgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 016 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se reanudan los términos en los procesos disciplinarios de competencia  

de la Auditoría General de la República.

 
“Por la cual se reanudan los términos en los procesos disciplinarios de 

competencia de la Auditoría General de la República” 
 

  
 

LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 
No. 04 de 2019 y en los numerales 1, 10, 13, 14 y 16 del artículo 17 del Decreto Ley 272 
de 2000.   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que a la Auditoría General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa le 
corresponde definir los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y el Decreto Ley 272 
de 2000.  
 
Que el numeral 1 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, establece como funciones 
del Auditor General, entre otras, la de: “Determinar las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal a él 
encomendada y para el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General 
de la República, con base en su autonomía administrativa, jurídica, contractual y 
presupuestal”. 
 
Que el numeral 10 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 dispone que el Auditor 
General la República debe: “Llevar la representación legal de la Auditoría General de la 
República en todos los asuntos inherentes al desarrollo de sus funciones y suscribir los 
actos y contratos de la entidad.” 
 
Que el numeral 13 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, señala que el Auditor 
General, debe: “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el 
adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría General de la República, en 
desarrollo de su autonomía”. 
 
Que el numeral 14 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, señala que al Auditor 
General de la República le corresponde: “Asignar a las distintas dependencias y 
funcionarios de la AGR las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento 
de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá conformar equipos de 
trabajo y dictar los reglamentos internos que se requieran, así como delegar y 
desconcentrar las funciones a que hubiere lugar, con sujeción a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes”.  SEÑOR DIAGRAMADOR FAVOR INSERTAR 

PAQUETE 51424AUDITORÍA

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, la cual fue prorrogada por la 
Resolución 844 del 26 de mayo, hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
Que la Resolución Reglamentaria No. 005 de 2020, acogió lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas (…).”  
 
Que la Auditoría General de la Republica mediante Resoluciones Reglamentarias números 
003 y 004 de marzo de 2020 y 005, 006 y 007 de abril de 2020, suspendieron los términos 
en todas las actuaciones administrativas a su cargo a partir del 17 de marzo de 2020, 
entre otras, las actuaciones de los procesos disciplinarios de competencia de la Auditoria 
General de la República. 
 
Que el artículo 4 del Decreto 593 de 2020, sobre el teletrabajo y trabajo en casa 
establece: “Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia 
del Coronavirus - COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares.”  
 
Que en cumplimiento a lo establecido en la Circular 666 de 24 de abril de 2020, emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la Auditoría General de la 
República mediante la circular 023 del 13 de mayo de 2020, adoptó el protocolo de 
bioseguridad de la entidad. 
 
Que el artículo 6º del Decreto 491 de 2020, establece que durante el término que dure la 
suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los 
términos de caducidad o prescripción previstos en la ley. 
 
Considero importante que aquí se mencione el decreto que hace referencia al aislamiento 
selectivo y el autocuidado, a partir del 1 de septiembre de 2020, porque este decreto, a 
mi juicio es el que permite, por ejemplo, que se pueda citar a notificación personal y que 
la persona pueda acudir, pues las preexistencias médicas ya no impiden que las personas 
puedan salir, salvo las excepciones que establece el decreto.  
 
Que si bien en Colombia se continúa con el aislamiento selectivo por la pandemia 
generada por el COVID-19, el Grupo de Control Interno Disciplinario ha venido realizando 
actuaciones procesales bajo la modalidad de trabajo en casa haciendo uso de las 
Tecnologías de la Información, se considera viable reanudar los términos disciplinarios 
para dar impulso procesal bajo esta misma modalidad, mientras subsista la emergencia.     
 
Que en la medida en que las condiciones de salubridad lo permitan y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la misión institucional de la Auditoría General de la 
República, es necesario dar continuidad a las actuaciones a cargo en materia disciplinaria.  
 
Que, para el efecto, el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario de la 
Auditoria General de la República, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Orgánica No. 006 de 2015, adoptará las acciones que sean necesarias para garantizar la 
prestación del servicio y el debido proceso en las actuaciones en las que se reanuden los 
términos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Reanudar los términos en los procesos Disciplinarios de competencia de la 
Auditoria General de la Republica, a partir del primero (1°) de septiembre de 2020. 

Artículo 2º - Los términos de prescripción y caducidad se reanudarán a partir día hábil 
siguiente a la fecha establecida en el artículo 1 de la presente resolución, es decir, a partir 
del dos (2) de septiembre de 2020. 

Artículo 3º.- Publicar el presente acto administrativo a través de la página web de la 
Auditoría General de la República. 

Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de su publicación en el diario oficial y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO 
Auditora General de la República  
Nota: Documento firmado digitalmente 

Nombre y Apellido Firma  Fecha 
Proyectado por: Adriana Granados B. Asesor de Despacho 31-08-2020

   
Edición 51.424
Martes, 1° de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL 27 AGOSTO 2020 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ 
Director General 

V A R I O S

Auditoría General de la República

por la cual se reanudan los términos en los procesos disciplinarios de competencia de la 
Auditoría General de la República.

LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 
No. 04 de 2019 y en los numerales 1, 10, 13, 14 y 16 del artículo 17 del Decreto Ley 272 
de 2000.   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que a la Auditoría General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa le 
corresponde definir los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y el Decreto Ley 272 
de 2000.  
 
Que el numeral 1 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, establece como funciones 
del Auditor General, entre otras, la de: “Determinar las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal a él 
encomendada y para el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General 
de la República, con base en su autonomía administrativa, jurídica, contractual y 
presupuestal”. 
 
Que el numeral 10 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 dispone que el Auditor 
General la República debe: “Llevar la representación legal de la Auditoría General de la 
República en todos los asuntos inherentes al desarrollo de sus funciones y suscribir los 
actos y contratos de la entidad.” 
 
Que el numeral 13 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, señala que el Auditor 
General, debe: “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el 
adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría General de la República, en 
desarrollo de su autonomía”. 
 
Que el numeral 14 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, señala que al Auditor 
General de la República le corresponde: “Asignar a las distintas dependencias y 
funcionarios de la AGR las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento 
de las funciones constitucionales y legales, para lo cual podrá conformar equipos de 
trabajo y dictar los reglamentos internos que se requieran, así como delegar y 
desconcentrar las funciones a que hubiere lugar, con sujeción a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes”.  

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, la cual fue prorrogada por la 
Resolución 844 del 26 de mayo, hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
Que la Resolución Reglamentaria No. 005 de 2020, acogió lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas (…).”  
 
Que la Auditoría General de la Republica mediante Resoluciones Reglamentarias números 
003 y 004 de marzo de 2020 y 005, 006 y 007 de abril de 2020, suspendieron los términos 
en todas las actuaciones administrativas a su cargo a partir del 17 de marzo de 2020, 
entre otras, las actuaciones de los procesos disciplinarios de competencia de la Auditoria 
General de la República. 
 
Que el artículo 4 del Decreto 593 de 2020, sobre el teletrabajo y trabajo en casa 
establece: “Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia 
del Coronavirus - COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 
empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares.”  
 
Que en cumplimiento a lo establecido en la Circular 666 de 24 de abril de 2020, emitida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, la Auditoría General de la 
República mediante la circular 023 del 13 de mayo de 2020, adoptó el protocolo de 
bioseguridad de la entidad. 
 
Que el artículo 6º del Decreto 491 de 2020, establece que durante el término que dure la 
suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los 
términos de caducidad o prescripción previstos en la ley. 
 
Considero importante que aquí se mencione el decreto que hace referencia al aislamiento 
selectivo y el autocuidado, a partir del 1 de septiembre de 2020, porque este decreto, a 
mi juicio es el que permite, por ejemplo, que se pueda citar a notificación personal y que 
la persona pueda acudir, pues las preexistencias médicas ya no impiden que las personas 
puedan salir, salvo las excepciones que establece el decreto.  
 
Que si bien en Colombia se continúa con el aislamiento selectivo por la pandemia 
generada por el COVID-19, el Grupo de Control Interno Disciplinario ha venido realizando 
actuaciones procesales bajo la modalidad de trabajo en casa haciendo uso de las 
Tecnologías de la Información, se considera viable reanudar los términos disciplinarios 
para dar impulso procesal bajo esta misma modalidad, mientras subsista la emergencia.     
 
Que en la medida en que las condiciones de salubridad lo permitan y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la misión institucional de la Auditoría General de la 
República, es necesario dar continuidad a las actuaciones a cargo en materia disciplinaria.  
 
Que, para el efecto, el Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario de la 
Auditoria General de la República, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Orgánica No. 006 de 2015, adoptará las acciones que sean necesarias para garantizar la 
prestación del servicio y el debido proceso en las actuaciones en las que se reanuden los 
términos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1º. Reanudar los términos en los procesos Disciplinarios de competencia de la 
Auditoria General de la Republica, a partir del primero (1°) de septiembre de 2020. 

Artículo 2º - Los términos de prescripción y caducidad se reanudarán a partir día hábil 
siguiente a la fecha establecida en el artículo 1 de la presente resolución, es decir, a partir 
del dos (2) de septiembre de 2020. 

Artículo 3º.- Publicar el presente acto administrativo a través de la página web de la 
Auditoría General de la República. 

Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de su publicación en el diario oficial y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO 
Auditora General de la República  
Nota: Documento firmado digitalmente 

Nombre y Apellido Firma  Fecha 

Dada en Bogotá, D.C., a los 
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	Ministerio de Relaciones Exteriores
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	Resolución número 20201300051417 de 2020
	por la cual se levantan las medidas de suspensión de términos, en las actuaciones que se adelantan en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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	RESOLUCIÓN NÚMERO 5872 DE 2020
	por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento provisional y se realiza un nombramiento provisional.
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	Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios de descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA para proyectos de gestión eficiente de la energía.


	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas
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	por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Resolución número 789 
de 2016


	Unidad Administrativa Especial Contaduría General  
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