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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.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0097 DE 2021

(enero 12)
por la cual se deroga la Resolución 9918 de 2018.

La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, especialmente las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el 
literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el numeral 17 del artículo 7° del Decreto 
869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 se establecen las 

normas que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), compiladas en el 
Decreto 111 de 1996, y se define la nomenclatura de organización de la información 
presupuestal en las distintas etapas de este, las cuales constituyen la reglamentación sobre 
su clasificación.

Que el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), compilado en el 
Decreto 111 de 1996, establece que los Órganos que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación enviarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General 
del Presupuesto Nacional, la información que estos le soliciten para el seguimiento 
presupuestal y para el centro de información presupuestal. 

Que el Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, determina la desagregación del Presupuesto General de la Nación aprobado 
anualmente por el Congreso de la República, los registros internos de las entidades ejecutoras 
del mismo, las modificaciones al detalle del gasto y distribuciones; constituyéndose en una 
desagregación parcial de clasificación de la información.

Que el Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, ordena que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público debe establecer el Catálogo de Clasificación Presupuestal 
con sujeción al Estatuto Orgánico del Presupuesto y en armonía con el estándar 
internacional de finanzas públicas, dejando a su cargo la administración del mismo; a su 
vez que le ordena identificar las Unidades Ejecutoras Especiales del presupuesto.

Que el Decreto 412 de 2018 modificó parcialmente el Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Hacienda, con el fin de realizar una actualización integral a la 
actual clasificación presupuestal que la haga armónica con los estándares internacionales, 
respetando las necesidades actuales de información y mejorando la presentación del 
presupuesto.

Que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 13 del Decreto 869 de 2016, la Oficina 
Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional posee la función de preparar, consolidar 
y presentar, de acuerdo con las directrices que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministro de Relaciones Exteriores, 
los anteproyectos de presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo 
Rotatorio.

Que en el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado por la 
Resolución 8783 de 2017, se realiza seguimiento a la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y sus políticas, entre ellas la política de Gestión 
Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.

Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Resolución 0010 de 
2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “por la cual se establece el Catálogo 
de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración”, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución 9918 de 2018, creó el 
Comité Interno de Programación Presupuestal.

Que el artículo 20 de la Resolución 0042 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, derogó la Resolución 0010 de 2018, que establecía la obligación del Comité 
Interno de Programación Presupuestal.

De conformidad con lo anterior y en aras de contribuir a la eficiencia administrativa 
del Ministerio, es necesario derogar la Resolución 9918 de 27 de noviembre de 2018

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Deróguese la Resolución 9918 de 2018 Por la cual se crea el 
Comité Interno de Programación Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
su Fondo Rotatorio.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución 9918 de 27 de noviembre de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 028 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se prorroga el término de la medida de toma de posesión para administrar 

la Cooperativa Valor Confianza.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en 

especial de las previstas en el inciso 3° del numeral 2 del artículo 116 del Decreto Ley 
663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el artículo 2.11.3.2 del 
Decreto 1068 de 2015 y el último inciso del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 2018330001085 de 13 de febrero de 2018, la Superintendencia 
de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 
de la organización Cooperativa Valor Confianza, identificada con NIT 900.622.822-1, 
por el término de dos (2) meses, prorrogable por dos (2) meses más, para adelantar el 
diagnóstico de la situación real de la organización, contado a partir de la fecha en que se 
hizo efectiva la medida, el 22 de febrero del 2018. En este acto administrativo se designó 
como agente especial al señor Alfredo Miguel Bula Arroyo y como revisor fiscal al señor 
Arnaldo Andrés Torrejano Cohen.

Que dicho plazo fue prorrogado por la Superintendencia de la Economía Solidaria por 
un término de dos (2) meses, según Resolución 2018330002665 del 20 de abril de 2018, 
conforme a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Que mediante la Resolución 2018330003695 del 20 de junio de 2018, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión para administrar 
los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Valor Confianza, identificada con NIT 
900.622.822-1, por haberse configurado las causales contenidas en los literales d), e), 
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y f) del numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con 
fundamento en lo previsto en el artículo 291 ibídem, fijando el plazo de un (1) año, contado 
a partir de la fecha de su notificación.

Que conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 1 del artículo 296 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, aplicable por remisión expresa del artículo 98 de la 
Ley 795 del 2003 y Decreto 455 del 2004, la Superintendencia de la Economía Solidaria 
mediante la Resolución 2019300001835 del 20 de marzo de 2019,· ordenó la remoción del 
agente especial señor Alfredo Miguel Bula Arroyo, y en su reemplazo designó a la señora 
Betty Fernández Ruiz, como nueva agente especial de la Cooperativa Valor Confianza.

Que mediante las Resoluciones con números 2019331003165 del 20 de junio de 2019, 
2019331003765 del 19 de julio de 2019, 2019331005205 del 18 de octubre de 2019 y 
2020331004275 del 15 de abril de 2020, se ordenó la prórroga de la medida de intervención 
por el término total de dos (2) años, de la Cooperativa Valor Confianza, cumpliendo de 
esta manera el tiempo máximo permitido para ser otorgado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

Que el inciso final del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, establece: “...En 
todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se subsanaren 
las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control 
dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de que el 
Gobierno nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se 
requiera en razón de las características de la institución”.

Que el Superintendente de la Economía Solidaria remitió solicitud de prórroga 
mediante radicado de salida número 20203310141251 del 4 de mayo de 2020, toda vez, 
que evaluados los argumentos expuestos por la Agente Especial en la solicitud de prórroga, 
así como el concepto dado por el revisor fiscal y teniendo en cuenta las características de 
la cooperativa intervenida, la Superintendencia de la Economía Solidaria consideró que 
la prórroga de la medida de toma de posesión para administrar de la Cooperativa Valor 
Confianza, debía ser autorizada por el término de ocho (8) meses.

Que conforme con la solicitud mencionada en el considerando anterior, el Gobierno 
nacional mediante Resolución Ejecutiva 068 del 17 de junio de 2020, concedió la prórroga 
por ocho (8) meses al término de la toma de posesión para administrar de la Cooperativa 
Valor Confianza.

Que la Agente Especial de la Cooperativa Valor Confianza, con el radicado número 
20204400469152 de fecha 7 de diciembre de 2020, sustentó ante la Superintendencia 
de la Economía Solidaria solicitud de prórroga de la medida de toma de posesión para 
administrar por un periodo de seis (6) meses más, a partir del 17 de febrero de 2021, 
argumentado que este es el tiempo necesario para continuar con la disminución del índice 
de calidad de cartera y la mitigación de los efectos generados por la emergencia sanitaria 
a causa del COVID -19, de manera que se superen en su totalidad las causas que sirvieron 
de fundamento para la adopción de la medida de intervención.

Que el Revisor Fiscal de la Cooperativa Valor Confianza, mediante radicado 
20204400480302 del 15 de diciembre de 2020, remite concepto el cual coadyuva a la 
solicitud presentada por la Agente Especial y reitera la labor del área de contabilidad, en 
la depuración de la cartera, la gestión de los cobros realizados para mejorar el índice de la 
calidad de Cartera y el saneamiento patrimonial de la Cooperativa.

Que el Superintendente de la Economía Solidaria remitió solicitud de prórroga mediante 
radicado de salida número 20211100020021 del 18 de enero de 2021, en la que manifiesta 
que, una vez evaluados los argumentos expuestos por la Agente Especial en la solicitud 
de prórroga, el concepto dado por el revisor fiscal y teniendo en cuenta las características 
de la cooperativa intervenida, la Superintendencia de la Economía Solidaria considera que 
la prórroga de la medida de toma de posesión para administrar de la Cooperativa Valor 
Confianza, es viable por el periodo de seis (6) meses, tiempo durante el cual se deben 
evidenciar los resultados de las estrategias propuestas, llevando esto a la subsanación 
de los hallazgos que dieron origen a la intervención y a la recuperación financiera de 
la organización solidaria, que permita ser devuelta a sus asociados en condiciones de 
desarrollar su objeto social.

Que la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y de 
Estudios de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, conoció de la evaluación realizada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en relación con la solicitud de prórroga presentada por la Agente 
Especial de la Cooperativa Valor Confianza y consideró que la información allegada, esto 
es, la solicitud de prórroga como la evaluación realizada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria se encuentra ajustada a la regulación vigente.

Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores, se considera necesario prorrogar 
el término del proceso de toma de posesión para administrar de la Cooperativa Valor 
Confianza.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta por el término de seis (6) meses la toma de posesión 
para administrar la Cooperativa Valor Confianza, identificada con NIT 900.622.822-1, con 
domicilio principal en la ciudad de Barranquilla - Atlántico, en la dirección calle 39 No. 
43 - 31 oficina 2.

Artículo 2°. La Superintendencia de la Economía Solidaria comunicará al Agente 
Especial de la Cooperativa Valor Confianza mediante oficio, la autorización de prórroga 
que se concede en la presente resolución

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0339 DE 2021

(febrero 12)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

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

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

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



   3
Edición 51.590
Martes, 16 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

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

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

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
de oficio número 2021EE00984 del 1° de febrero de 2021, realizó la solicitud de recursos 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 11 de febrero de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del FOME, del rubro de recursos disponibles para la atención en salud, la solicitud de 
la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) por un valor de 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($668.925.343.074) para el pago del procedimiento de aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19, y adelantar las acciones de seguimiento y verificación por parte de las EPS 
en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Lo anterior, según 
certificación de la Secretaría Técnica del 12 de febrero de 2021.

Que mediante Memorando 3-2021-002046 del 12 de febrero de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1821 del 12 de febrero de 2021 
por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($668.925.343.074).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS (FOME) $ 668.925.343.074

 TOTAL A DISTRIBUIR $ 668.925.343.074

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 - CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 013

ATENCIÓN DE DESASTRES Y 
EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL - FONDO NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

$668.925.343.074

TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 668.925.343.074

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
LA Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0346 DE 2021

(febrero 15)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 995 
del 13 de abril de 2020 modificado por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre de 2020, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorga al beneficiario del mismo, un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país.

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

Que en desarrollo de la anterior normativa se expidió la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio definió la metodología de cálculo de 
la disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, entre otros aspectos. 
Esta resolución en su artículo 1° señalaba que: “el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos 
del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los decretos legislativo 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida 
en el artículo 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 
2021”.

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios sustanciales 
respecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 de 2020 que por tanto hicieron necesaria 
la adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de septiembre y el 
procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme con los cambios 
de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la Resolución 2162 del 
13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la anterior Resolución 1129 de 
2020 con sus modificaciones.

Que el parágrafo del artículo 14 de la Resolución 2162 de 2020 establece lo 
siguiente: “Dentro del Manual Operativo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá establecer el detalle, la documentación y certificaciones, así como contemplar el 
procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados con posibles 
fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de información y 
conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones de los potenciales 
beneficiarios, así como los casos excepcionales y extraordinarios que impidan el 
desembolso efectivo de los recursos por parte de los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), para todos los meses de operación del Programa”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las justificaciones 
allegadas por las entidades financieras intervinientes en el Programa y la UGPP, publicó 
en la Página Web el Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
el cual dispone el trámite y calendario para la subsanación de errores operativos y de 
casos excepcionales y extraordinarios que fueron comunicados por los intervinientes en 
el Programa antes mencionado por situaciones presentadas en los meses de postulación 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020 habilitados por la normativa 
vigente.

Que dentro de este Manual Operativo se contempló el trámite para procesar los 
siguientes eventos particulares sobre postulaciones de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2020 que fueron validadas, habilitadas por la UGPP: (i) Que 
pese haber sido validados por la UGPP, la entidad financiera de forma involuntaria no los 
incluyó en la cuenta de cobro remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) 
el giro fue realizado por esta Cartera ministerial, pero los recursos fueron reintegrados 
por las entidades financieras al Tesoro Nacional al no haber sido desembolsados por los 
beneficiarios por situaciones extraordinarias en los plazos establecidos y por tanto están 
siendo requeridos por los beneficiarios; y (iii) el giro fue realizado por esta cartera, y los 
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recursos fueron reintegrados por las entidades financieras, pero las entidades financieras 
asumieron el pago del aporte de forma temporal para no afectar a los beneficiarios. Estas 
postulaciones no requieren realizar nuevamente proceso de validación ante la UGPP y solo 
debe remitirse la cuenta de cobro detallada a esta Cartera.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa, 
adicionalmente deberá remitirse el concepto inicialmente emitido por la UGPP y las 
revisorías fiscales o certificación del representante legal donde se evidencie el reintegro 
de los recursos al Tesoro Nacional. Sin embargo, y para efectos de culminar los trámites 
de giro de recursos, este Ministerio podrá solicitar correcciones e información adicional 
aclaratoria de los soportes remitidos por las entidades financieras.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Programa, las entidades financieras allegaron a esta Cartera las correspondientes cuentas 
de cobro indicando los montos de los recursos a transferir a los beneficiarios finales a través 
de estas, por concepto de giros extraordinarios de recursos y errores tipo iii) del numeral 1 
del Manual Operativo, antes descritos. Así mismo, adjuntaron el correspondiente concepto 
emitido por la UGPP, que comunica los postulantes que cumplieron con los requisitos del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) e indica el monto total.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 del 01 de febrero de 2021 cuyo objeto se dirige 
a atender los pagos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante 
Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 
2020, y la Ley 2060 de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 995 del 13 de 
abril de 2020 modificada por la Resolución 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre 
de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la 
función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el 
numeral 5 de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: “5. Tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos señalados en el Decreto 
Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución número 1129 del 20 de 
mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro 
conforme a los términos previstos en el Manual Operativo y la normativa vigente aplicable, 
y previa verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se requiere 
efectuar un giro de recursos en el marco del Programa de Apoyo Formal al Empleo (PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677, 815 del 8 
y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y la Resolución 2162 de 
2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia ordenar el pago 
y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) verificadas previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

No. NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A. $66.795.000
2 860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ S. A. $234.527.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución 2162 de 2020, cada 
entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde 
acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado 
a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los correos 
electrónicos que establezca el Manual Operativo del PAEF, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional haya efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse 
del compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 15 de febrero de 2021.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2021.
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 30 de octubre de 2020, falleció el señor José Gabriel López Pastrana (q. 

e. p. d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 146117 de Bogotá, y era 
pensionado de esta Entidad.

Que la señora Mariela Garzón Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía número 
41.600.726 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento 
y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

María Andrea Grillo Roa,
Unidad de Talento Humano.

El Subdirector del Sector Defensa (e.),
Ingeniero José Miguel Cortés García,

Subdirección Administrativa.
(Segundo aviso)
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649086. 27-I-2021. Valor 

$61.700. 

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2021.
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 30 de octubre de 2020, falleció el señor Daniel Fidolo Beltrán Silva (q. e. 

p. d.) quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 17171266 de Bogotá, y era 
pensionado de esta Entidad.

Que la señora Teresa Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía número 20589808 
de Gama (Cundinamarca), en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento y 
pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 
Militar Central,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

María Andrea Grillo Roa.
Unidad de Talento Humano.

El Subdirector del Sector Defensa (e.),
Ingeniero José Miguel Cortés García,

Subdirección Administrativa.
(Segundo aviso)
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649086. 27-I-2021. Valor 

$61.700.
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Ministerio de salud 
 y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 162 DE 2021

(febrero 16)
por medio del cual se modifica el Decreto 1686 de 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la 
Constitución Política, y en desarrollo del artículo 417 de la Ley 9ª de 1979 y artículo 245 
de la Ley 100 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1686 de 2012, adicionado por los Decretos 1686 de 2012 y 1366 

de 2020, se establecen los requisitos que se deben cumplir, para la fabricación, elaboración 
hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, 
exportación e importación, las bebidas alcohólicas destinadas para el consumo humano.

Que el artículo 3° ibid, adopta una serie de definiciones en las que se dispone que el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y las direcciones 
territoriales, serán las autoridades sanitarias competentes para ejercer funciones de 
inspección, vigilancia y control, y desarrollarán acciones de prevención y seguimiento 
con el propósito de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado decreto:

Que el artículo 41 del mismo decreto, señala que los establecimientos que fabriquen, 
elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas deben solicitar al Invima el certificado de 
cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Que mediante Decreto 262 de 2017 se otorgó un plazo de veinticuatro (24) meses a 
los establecimientos que fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas para 
obtener el certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) ante el INVIMA, plazo 
que fue modificado mediante el Decreto 216 de 2019, ampliando el mismo hasta el 14 de 
febrero de 2021.

Que el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1816 de 2016, dispone las condiciones para 
el otorgamiento de los permisos de introducción de licores importados por parte de los 
departamentos, la acreditación del equivalente en el país de origen al certificado de BPM 
o el expedido por un tercero que se encuentre avalado por el Invima.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuó la revisión del reglamento 
técnico y evidenció la necesidad de efectuar ajustes a algunas disposiciones relacionadas 
con las definiciones, y el cumplimiento de requisitos en cuanto a la educación y 
capacitación, el sistema de aseguramiento y control de calidad, el perfil del director 
técnico de laboratorio, el rotulado, etiquetado y leyendas obligatorias, inclusión de 
trámites automáticos para las renovaciones de los registros sanitarios y modificaciones a 
este, así como las condiciones para que las autoridades sanitarias emitan concepto a los 
establecimientos de bebidas alcohólicas, lo que permitirá al Invima, exigir en el marco 
del otorgamiento de registro sanitario, la documentación e información que evidencie el 
cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de carácter técnico que aseguran 
la calidad de las bebidas alcohólicas.

Que, con el fin de que los productores nacionales e importadores se adapten al proceso 
tendiente a la obtención del certificado de Buenas Prácticas de manufactura (SPM), se 
considera necesario ampliar en dos (2) años, el plazo para la consecución de este.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, las estrategias para la 
producción normativa en Colombia, incluyendo los reglamentos técnicos, deben estar 
dirigidas ·a incorporar estudios, y metodologías tales como el Análisis de Impacto 
Normativo (AIN), el cual concluyó que la mejor solución a la problemática identificada 
para el sector de bebidas alcohólicas es la actualización de la regulación sanitaria para 
estos productos.

Que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante radicado número 2-2020- 
018231 del 10 de julio de 2020, en ejercicio de sus competencias emitió concepto respecto 
al proyecto de acto administrativo y determinó que “(...) no restringe el comercio más de 
lo necesario para alcanzar los objetivos legítimos”

Que el reglamento técnico que se establece con el presente decreto fue notificado a 
la Organización Mundial del Comercio, OMC, mediante el documento identificado con 
las signaturas G/TBT/N/COL/242 del 13 de julio de 2020 hasta el 11 de octubre de 2020.

Que frente al proyecto, se completó el cuestionario de evaluación de la incidencia 
sobre la libre competencia de los actos administrativos expedidos con fines regulatorios, 
concluyendo que no tiene por objeto, ni tiene como efecto limitar la capacidad de las 
empresas para participar en el mercado, reducir sus incentivos para competir, o limitar la 
libre elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados 
relevantes relacionados.

Que se emitió el concepto de abogacía de la competencia de que trata el artículo 7° de la 
Ley 1340 de 2009, reglamentada por el Decreto 2897 de 2010, en el que el Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante radicado de esa Entidad 20- 403218-1-0 del 11 de noviembre de 2020, 

concluyó que, “(...) no encuentra elementos que despierten preocupaciones en relación 
con la incidencia que pueda tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en 
los mercados involucrados”, por lo que no representa ningún riesgo potencial para la libre 
competencia económica en los términos del numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
con lo cual se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.2.30.7 ibídem.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de radicado 20202060606952 
de 17 diciembre de 2020, sometió a consideración del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) el presente decreto de acuerdo con lo señalado en el artículo 2° 
del Decreto 4669 de 2005 y el artículo 39 del Decreto - Ley 019 de 2012, en los cuales se 
fija el procedimiento para establecer y modificar trámites.

Que con radicado 20215010013591 del 14 de enero de 2021, el Director del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), concluyó “Se encuentra 
que el proyecto de decreto simplifica requisitos y trámites asociados con registros 
sanitarios, y contempla una modificación estructural al trámite de Registro sanitario 
para bebidas alcohólicas importadas, teniendo en cuenta que se incluye como un nuevo 
requisito cumplir con las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para 
la obtención de registros sanitarios en el caso de bebidas alcohólicas importadas. La 
modificación estructural cuenta con una justificación técnica asociada, razón por la cual 
se emite concepto favorable respecto a la misma y el Ministerio podrá continuar con las 
gestiones relacionadas con la expedición del decreto”.

Que el presente decreto es un reglamento técnico de producto y, por ende, debe 
notificarse en el marco de los Acuerdos OTC y MSF de la Organización Mundial del 
Comercio, y se exceptúa del deber de compilar en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, al tratarse de un reglamento técnico sobre calidad de 
producto en el marco del artículo 245 de la Ley 100 de 1993.

Que por lo anterior, se hace necesario realizar la actualización del reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas alcohólicas destinadas para 
el consumo humano en el país.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 3° del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente reglamento 

técnico se adoptan las siguientes definiciones:
Aguardiente. Es el producto proveniente de la destilación especial de mostos 

fermentados tales como vinos, sidra o bien de zumos de frutas, jarabes, jugos o caldos 
de granos o de otros productos vegetales previamente fermentados que se caracteriza 
por conservar un aroma y un gusto particular inherente a las sustancias sometidas a 
fermentación y destilación. Pueden ser sometidos a ligeras correcciones de color 
únicamente con caramelo.

Aguardiente de caña, caña o branquiña. Bebidas alcohólicas incoloras, con una 
graduación entre 38 y 54 grados alcoholimétricos, obtenidas por destilación de zumos de 
caña de azúcar o sus derivados, incluidas también las mezclas que hayan sido sometidas 
a fermentación alcohólica.

Aguardiente de vino. Es el aguardiente simple, obtenido por la destilación de vinos 
sanos y que conserva las sustancias secundarias propias del vino, cuya graduación 
alcohólica no será inferior a 70 ni superior a 80 grados alcoholimétricos.

Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico procedente de la destilación de la fermentación 
alcohólica de mostos adecuados.

Alcohol de caña. Es el obtenido por destilación especial de los jugos o melazas de 
caña de azúcar o sus derivados, sometidos a fermentación alcohólica.

Alcohol de cereales. Es el alcohol obtenido por destilación de mostos sacarificados 
y fermentados de cereales malteados o no, o de una mezcla de ellos a una graduación 
alcohólica inferior a 96 grados alcoholimétricos. Llevará la denominación del cereal de 
procedencia o simplemente de alcohol de cereales, si procede de la mezcla de diferentes 
clases de estos.

Alcohol de frutas. Es el alcohol obtenido por destilación de jugos o mostos de 
frutas que han sufrido previamente fermentación alcohólica. Llevará el nombre de 
la fruta de procedencia o se designará simplemente alcohol de frutas si procede de la 
mezcla de diferentes clases de estas. Será destilado a una graduación hasta 86 grados 
alcoholimétricos.

Alcohol de malta. Es el alcohol obtenido de la destilación especial a máximo 70 
grados alcoholimétricos de caldos fermentados de cebada malteada en su totalidad, 
debiendo poseer las características que acusen su origen.

Alcohol puro o extraneutro. Es el que ha sido sometido a un proceso de rectificación 
de manera que su contenido total de congéneres sea inferior a 35 mg/dm3 de alcohol 
anhidro y un grado alcoholimétrico no menor de 96.

Alcohol rectificado corriente. Es aquel que aun cuando ha sido sometido a un proceso 
de rectificación tiene un contenido de congéneres entre 80 y 500 mg/dm3 de alcohol 
anhidro y un grado alcoholimétrico no menor de 90.
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Alcohol rectificado neutro. Es el que ha sido sometido a un proceso de rectificación de 
manera que su contenido total de congéneres sea inferior o igual a 80 mg/dm3 de alcohol 
anhidro y un grado alcoholimétrico no menor de 95.

Alcohol vínico o destilado de vino. Alcohol natural obtenido por la destilación 
especial de mostos fermentados de uvas a máximo 80 grados alcoholimétricos, debiendo 
poseer las características que acusen su origen.

Anís o anisado. Bebida alcohólica con una graduación de 24 a 54 grados 
alcoholimétricos a 20oC, obtenida por destilación alcohólica en presencia de semillas 
maceradas de anís común, estrellado, verde, de hinojo o de cualquier otra planta aprobada 
que contenga el mismo constituyente aromático principal del anís o sus mezclas; al que se 
le pueden adicionar otras sustancias aromáticas. También se obtiene mezclando alcohol 
rectificado neutro o extra neutro con aceites o extractos de anís o de cualquier otra 
planta aprobada que contenga el mismo constituyente aromático principal del anís, o sus 
mezclas, seguido o no de destilación y posterior dilución hasta el grado alcoholimétrico 
correspondiente, así mismo, se le pueden adicionar edulcorantes naturales o colorantes 
aromatizantes o saborizantes permitidos. En Colombia se da la denominación de 
aguardiente al anís o anisado.

Amargos o Amaros. Aperitivo en los cuales predomina el carácter amargo de las 
hierbas o sustancias añadidas (bitters, amargas, entre otros).

Añejamiento. Proceso que consiste en dejar que se desarrollen naturalmente en 
recipientes apropiados de madera de roble ciertas reacciones físico-químicas que 
confieren a la bebida alcohólica cualidades organolépticas particulares del producto.

Aperitivo. Bebida alcohólica con una graduación de 2.5 a 15 grados alcoholimétricos 
a 20°G, estimulante del apetito que se obtiene por mezcla de destilados, fermentados, 
infusiones, maceraciones y digestiones de sustancias vegetales permitidas en sus extractos 
o esencias con vinos, vino de frutas, alcohol etílico rectificado neutro, alcohol extra neutro, 
alcohol vínico o mistela, a la que se le adiciona o no productos alimenticios orgánicos y 
otros aditivos permitidos.

Adicionalmente se puede obtener de una base de destilados (Brandy, Ron y Whisky, 
entre otros), cuyo contenido de congéneres debe ser como mínimo el 75% en volumen del 
valor del destilado utilizado. Puede además contener principios amargos o aromáticos 
a los cuales también se les puede atribuir la propiedad de ser estimulantes del apetito. 
Estos productos deben denominarse como “aperitivo del respectivo destilado”. La bebida 
que sólo sufre un proceso de hidratación se denominará “licor del respectivo destilado 
utilizado” “o licor saborizado de la respectiva bebida del destilado utilizado”.

Aperitivos especiales. Son los aperitivos no vínicos adicionados de productos 
alimenticios orgánicos (ponche, sabajón, entre otros), con una graduación alcohólica 
mínima de 14 a 15 grados alcoholimétricos.

Aperitivo no vínico. Bebida alcohólica con una graduación de 2,5 a 15 grados 
alcoholimétricos a 20ºC; elaborada sin la adición de vino o vino de frutas o con adición 
en proporciones menores del 75% en volumen de vino o vino de frutas.

Aperitivo vínico. Aperitivo elaborado con vino o vino de frutas en una proporción no 
inferior al 75% en volumen, adicionado o no de alcohol vínico o alcohol etílico rectificado 
neutro o extra neutro. Cuando se emplee en su elaboración vino licoroso, este porcentaje 
se refiere al vino base sin encabezar. Los aperitivos vínicos deben cumplir los mismos 
requisitos de los vinos.

Dependiendo del tipo de vino del cual provenga el aperitivo, podrá tener una 
graduación alcohólica superior a los 15 grados alcoholimétricos.

Armañac. Denominación de origen que se asigna únicamente al producto vínico 
elaborado en la región de Armagnac-Francia, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
del Gobierno Francés.

Aromatizados o saborizados. Aperitivos o licor, en cuya preparación predomina como 
principal ingrediente los concentrados alcohólicos (cereza, fresa, café, cacao, entre otros), 
una sustancia aromática o una materia prima que justifique tal designación.

Autoridades sanitarias competentes. Las autoridades sanitarias competentes son el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y las Direcciones 
Territoriales de Salud, a las que de acuerdo con la normatividad vigente, les corresponde 
ejercer funciones de inspección, vigilancia y control y desarrollar las acciones de 
prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
reglamento técnico.

Bebida alcohólica. Producto apto para consumo humano que contiene una 
concentración no inferior a 2.5 grados alcoholimétricos y no tiene indicaciones 
terapéuticas.

Bebida alcohólica alterada. Es toda bebida alcohólica que sufre modificación o 
degradación, parcial o total de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, 
químicos o biológicos.

Bebida alcohólica falsificada. Es aquella bebida alcohólica que:
1. Se designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde.
2. En su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o 

que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y 
uso.

3. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y caracteres 
generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada y que se denomine 
como esté, sin serlo.

Bebida alcohólica fraudulenta. Es aquella bebida alcohólica que:
1. No posee registro sanitario.
2. Es importada sin el cumplimiento de los requisitos señalados por las normas 

sanitarias vigentes.
3. Incumple con los requisitos exigidos por la legislación sanitaria vigente.
4. Se designa, comercializa, distribuye, expende o suministra con nombre o 

calificativo distinto al aprobado por la autoridad sanitaria.
5. En su envase o rótulo contiene diseño o declaraciones que puedan inducir a 

engaño respecto de su composición u origen.
6. Requiere declarar fecha de vencimiento y se comercializa cuando esta haya 

expirado.
7. Tiene apariencia y características aprobadas por la autoridad sanitaria sin serlo 

y que no procede de los verdaderos fabricantes.
Bebida alcohólica como granel. Es aquella bebida alcohólica manejada en cantidad 

o volumen de líquido superior a 20 litros que tiene un grado alcohólico inferior a los 80 
grados alcoholimétricos, la cual se hidrata con agua desmineralizada o destilada para 
obtener la graduación alcohólica de consumo sin que admita la adición de alcohol etílico 
puro o extra neutro o alcohol rectificado· neutro. Pueden realizarse ligeras correcciones 
de color con caramelo.

También se considera bebida alcohólica como granel, aquel producto con el grado 
alcohólico, de consumo y que únicamente se somete al proceso de envasado. Los alcoholes 
no son considerados bebidas alcohólicas como granel.

Brandy. Es el aguardiente obtenido de un destilado a menos de 94.8 grados 
alcoholimétricos de vino o mezcla de ellos entre sí, o de holandas, aguardientes o 
destilados de vinos o de sus mezclas.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Son las normas, procesos y procedimientos 
de carácter técnico que aseguran la calidad de las bebidas alcohólicas en su fabricación, 
elaboración, hidratación y envase.

Cachaꞔa-Cachaza. Denominación de origen que designa únicamente el aguardiente 
de caña elaborada en el territorio brasileño, de acuerdo con las leyes y reglamentos del 
Gobierno de Brasil.

Calvados. Producto obtenido a partir de un destilado de mostos de manzana, elaborado 
en la región de Auge (Francia), de acuerdo con las leyes y reglamentaciones del Gobierno 
Francés y con más de 40 grados alcoholimétricos.

Cara principal de exhibición. Parte del envase con mayor posibilidad de ser exhibida, 
mostrada o examinada, en condiciones normales y acostumbradas en la venta al por 
menor.

Certificado oficial. Es el documento expedido por un organismo de certificación oficial 
de un país exportador o importador.

Certificado reconocido oficialmente. Es el documento expedido por un organismo de 
certificación, oficialmente reconocido por el país exportador, o importador.

Certificado sanitario. Es el documento que expide la autoridad sanitaria competente o 
quien haga sus veces, con el fin de certificar la aptitud del consumo humano de las bebidas 
alcohólicas o sus materias primas importadas o exportación.

Cerveza. Es la bebida obtenida por fermentación alcohólica de un mosto elaborado 
con cebada germinada y otros cereales o azúcares, adicionado de lúpulo o su extracto 
natural, levadura y agua potable, a la cual se le podrán adicionar sabores naturales 
permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta bebida está comprendida 
entre 2.5 y 12 grados alcoholimétricos.

Las cervezas con una graduación alcoholimétrica, inferior a 2.5 grados 
alcoholimétricos, se denominarán cervezas sin alcohol o cervezas no alcohólicas y se 
clasificarán como alimento.

Cerveza artesanal. Bebida comprendida entre 2.5 y 12 grados alcoholimétricos 
resultante de un proceso de fermentación alcohólica por medio de levaduras, de un mosto 
elaborado con cebada malteada o extracto de malta, granos cereales malteados o cereales 
no malteados, cebada malteada con frutas o jugos o pulpa de frutas, cebada malteada con 
granos no cereales, lúpulos, agua potable o microorganismos de uso comercial. Se pueden 
adicionar productos alimenticios durante el proceso de producción con el fin de conseguir 
aromas y sabores distinto. Se permitirá el uso de coadyuvantes tecnológicos, no sintéticos, 
cuyo objetivo sea apoyar el proceso artesanal de clarificación. Se puede realizar proceso 
de maduración o envejecimiento en barricas de madera, por el proceso de elaboración 
artesanal característico será opcional el uso de microfiltrado y pasteurización siempre y 
cuando garanticen la calidad e inocuidad de la bebida alcohólica.

Cerveza de cereales. Cuando en el mosto cervecero la presencia de malta de cebada 
sea inferior al 50% respecto al total de la malta llevará la denominación de “Cerveza de” 
seguida del nombre del cereal con mayor contenido en peso.

Coctel (Cocktail). Bebida alcohólica (licor o aperitivo), obtenida a partir de la mezcla 
de una o más bebidas alcohólicas con la adición o no de ingredientes como jugos o zumos 
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de frutas o amargos; edulcorada o no, adicionada de sustancias aromáticas o productos 
alimenticios diversos y aditivos, permitidos para alimentos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Cognac o Coñac. Denominación de origen que se asigna únicamente al brandy de uva 
elaborado en la región de Coñac (Francia), de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
del Gobierno Francés.

Comercialización. Es el proceso general de promoción de las bebidas alcohólicas, 
incluyendo la publicidad, así como, la distribución y venta de las mismas, en los mercados 
nacionales e internacionales.

Concepto sanitario. Es el concepto emitido por las autoridades sanitarias una vez 
realizada la inspección, vigilancia y control al establecimiento donde se fabriquen, 
elaboren, hidraten, envasen, almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, 
expendan o exporten bebidas alcohólicas o sus materias primas. Este concepto puede ser 
favorable, pendiente o desfavorable.

Congéneres. Se consideran congéneres de las bebidas alcohólicas a los compuestos 
naturales volátiles producidos durante la fermentación y añejamiento tales como acidez 
volátil, aldehídos, furfural, esteres y alcoholes superiores. Se excluyen los alcoholes 
etílico y metílico.

Los alcoholes potables, preparados alcohólicos, destilados, bebidas alcohólicas a 
granel y otros, que se utilicen como materia prima y no estén sujetos a requisitos específicos 
al respecto, deben contener los congéneres en mayor cantidad a la exigida para cada uno 
de los productos terminados, conforme a lo establecido en el presente reglamento técnico, 
expresadas en mg/dm3 de alcohol anhidro.

Crema. Esta denominación excluye los productos lácteos y queda reservada a licores 
con un contenido mínimo de azúcar de 100 gr por litro, expresados en azúcar invertido.

Champagne-Champaña. Denominación de origen que se asigna únicamente al vino 
espumoso natural producido en la región de Champagne (Francia), bajo las normas 
francesas que regulan esta denominación de origen controlada.

Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado con uso previsto o especificado.
Denominaciones de origen. Son aquellas que identifican una bebida alcohólica como 

originaria de un lugar, región o territorio, respetando las directrices que su consejo 
regulador o autoridad equivalente haya determinado para dichos productos.

Destilación especial. Es la efectuada para obtener un destilado de determinadas 
características que generalmente acusan su origen.

Diseño sanitario. Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, 
equipos y utensilios de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, 
preparación, almacenamiento, transporte y expendio, con el fin de evitar riesgos en la 
calidad e inocuidad de las bebidas alcohólicas.

Embalaje. Elementos que permiten proteger a los envases de las influencias externas y 
permitir un mantenimiento y almacenamiento adecuados. Incluye los envases secundarios 
y terciarios.

Embarque. Es la cantidad de materia prima o bebida alcohólica que se transporta en 
cada vehículo y que, como tal, constituye uno o varios lotes.

Encabezamiento. Es la adición de alcohol vínico o alcohol puro extra neutro o 
rectificado neutro a una bebida alcohólica.

Envasado. Es la actividad que comprende las operaciones de llenado y etiquetado; 
a las que tiene que ser sometido un producto a granel con el grado alcoholimétrico de 
consumo para que se convierta en un producto terminado.

Envase. Recipiente que está en contacto directo con la bebida alcohólica.
Envase no retornable. Envase que tiene unas características de resistencia y de 

sanidad tales que puede ser llenado y utilizado una sola vez.
Envase retornable. Envase que tiene unas características de resistencia y sanidad 

tales que puede ser llenado y utilizado varias veces y que se somete a un proceso de 
lavado, enjuague y desinfección, antes de cada uso.

Envase primario. Artículo que está en contacto directamente con el producto, 
destinado a contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con la 
finalidad de protegerlo de agentes externos de alteración y contaminación.

Envase secundario. Artículo diseñado para dar protección adicional al producto en 
envase primario o para agrupar un número determinado de envases primarios.

Envase terciario. Artículo diseñado para facilitar la manipulación y el transporte 
de varias unidades de envases primarios o secundarios para protegerlos durante su 
manipulación física y evitar Los daños inherentes al transporte.

Equipo. Conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías y demás accesorios 
que se emplean en la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, 
distribución, transporte, comercialización y expendio de las bebidas alcohólicas.

Etiqueta o rotulado permanente. Etiqueta o rótulo adherido a un producto o fijada en él 
de forma segura mediante adhesión, impresión, cosido, gofrado, serigrafía, termofijación, 
u otros medios análogos, de tal forma que no se desprenda fácilmente del producto y que 
en condiciones normales de uso, permita estar adherido al mismo durante el término 
razonable de vida útil establecido por el fabricante, comercializador o importador, o por 
lo menos, hasta el momento de su comercialización o uso hacia consumidor.

Expendio. Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la 
comercialización de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano.

Fábrica de bebidas alcohólicas. Es el establecimiento en el cual se elaboran, hidratan 
o envasan bebidas alcohólicas.

Flemas. Son alcoholes que no han sido sometidos a operaciones de rectificación o 
purificación, o, aunque lo hayan sido, tienen un contenido de impurezas superiores a 
500 mg/dm3 de alcohol anhidro. Si se obtiene a más de 70 grados alcoholimétricos, se 
denominan de alto grado y a menor de 70 grados alcoholimétricos, de bajo grado.

Flujo. Movimiento secuencial de materias primas a través de las diferentes etapas del 
proceso para obtener el producto final deseado.

Ginebra. Es la bebida alcohólica obtenida por destilación y rectificación de un mosto 
fermentado, posteriormente redestilado en presencia de especias de bayas de enebro 
(Juniperus communis L. (enebro común) y/o Juniperus oxicedrus L. (enebro rojo)) y otras 
especias aromáticas. El sabor de enebro deberá ser predominante. El grado alcohólico 
mínimo será de 37.5 grados alcoholimétricos o de acuerdo a lo establecido por la 
reglamentación de la Unión Europea.

Ginebra compuesta o Gin. Es la bebida alcohólica obtenida por la aromatización de 
alcohol rectificado neutro con maceraciones, destilados o aceites esenciales de bayas de 
enebro y sustancias aromáticas de origen natural, con o sin adición de sacarosa. El grado 
alcohólico mínimo será de 37.5 grados alcoholimétricos o de acuerdo a lo establecido por 
la reglamentación de la Unión Europea.

Las ginebras que se elaboran tienen los siguientes tipos de Gin, según la procedencia 
Genever o Jenever - procedencia de Scheiedam; Corenwyen - es un tipo de Jenever; 
London Dry Gin - procede de Londres y es ginebra inglesa; Plymouth gin - es un tipo 
de ginebra más espesa y aromática; Sloe gin - es una bebida rural inglesa que se deja 
madurar con especias de bayas de endrino y otros tipos de frutas; Steinhager - walchlder 
- versión alemana de la ginebra que procede de la ciudad de Steinhager, en Westfalia; y 
Old Tom gin - es un tipo de ginebra azucarada.

Holanda de vino. Aguardiente vínico resultado de separar durante el proceso de 
destilación las cabezas y las colas del destilado, quedando entonces el cuerpo de la 
destilación, cuya graduación alcoholimétrica está comprendida entre 45 y 70 grados 
alcoholimétricos. Identificación del lote. Combinación bien definida de caracteres 
(números, letras, alfanuméricos, barras, fechas de fabricación), que identifican 
específicamente un lote, registros de lotes y certificados de análisis.

Inspección. Proceso que consiste en medir, examinar, ensayar o comparar de algún 
modo, la unidad en consideración con respecto a los requisitos establecidos. Insumo. 
Sustancia natural o artificial, procesada o no que se utiliza como elemento auxiliar en la 
elaboración de bebidas alcohólicas. Incluye, además, el envase, rótulos y etiquetas. 

Levante aduanero. Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los 
interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar.

Licor. Es la bebida alcohólica con una graduación superior a 15 grados 
alcoholimétricos a 20°c, que se obtiene por destilación de bebidas fermentadas o de 
mostos fermentados, alcohol vínico, holandas o por mezclas de alcohol rectificado neutro 
o aguardientes con sustancia de origen vegetal, o con extractos obtenidos con infusiones, 
percolaciones o maceraciones que le den distinción al producto, además, con adición de 
productos derivados lácteos, de frutas, de vino o de vino aromatizado.

Solo se podrán utilizar edulcorantes naturales, colorantes. y aromatizantes  
saborizantes, para alimentos permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Licor de expedición. Mezcla de vino, zumos de frutas, brandy, sacarosa, que se 
adiciona para reponer el vino perdido durante la operación de “degüello” de las botellas 
(o durante el proceso de clarificación) que confiere características especiales al vino 
espumoso natural.

Lote. Cantidad determinada de materia prima, insumo o bebida alcohólica, con 
características similares, fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales 
en un mismo proceso de elaboración que se identifica por tener el mismo código o clave· 
de producción, de tal forma que garantice la trazabilidad del producto.

Maduración o envejecimiento. Operación que consiste en dejar que se desarrollen 
naturalmente en recipientes apropiados, ciertas reacciones que confieren a una bebida 
alcohólica cualidades organolépticas que no tenía anteriormente.

Materia prima. Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas 
en la producción de bebidas alcohólicas para su utilización directa, fraccionamiento o 
conversión en producto terminado apto para consumo humano.

Mezcla. Operación que consiste en la combinación de dos (2) o más bebidas diferentes 
con el fin de crear una nueva.

Mosto. Sustrato fermentable sin riqueza alcohólica, obtenido a partir de uvas, frutas, 
cereales o de otros productos naturales agrícolas; ricos en carbohidratos, susceptibles de 
transformarse en etanol mediante procesos bioquímicos. Se designará como “mosto de 
(...)” seguido del nombre de la fruta o sustancia de la cual proviene.

Mosto concentrado. Producto obtenido por deshidratación parcial de mosto 
mediante. procedimientos que no introduzcan elementos extraños (sustancias químicas no 
permitidas), utilizando equipos adecuados, debiendo el producto resultante no presentar 
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caramelización sensible ni condiciones que permitan su fermentación. Para elaborar un 
mosto concentrado, se podrá partir de un mosto conservado a excepción de que haya sido 
adicionado de ácido sórbico o sus sales.

Mosto conservado. Mosto cuya fermentación alcohólica ha sido evitada por 
tratamientos autorizados como:

1. Pasteurización, refrigeración y congelación.
2. El empleo de anhídrido sulfuroso en dosis inferiores a 450 mg/dm3.
3. Conservación en envase cerrado en presencia de gas inerte a presión como CO2. 

N2 o sus mezclas.
4. La adición de ácido sórbico o sus sales de sodio o potasio máximo 200 mg/dm3.
Mosto natural. Es el mosto fresco que no ha sido objeto de tratamiento.
Muestra. Es la que está compuesta por una o más unidades de productos, materias 

primas o insumos, extraídas de un mismo lote; recolectadas en forma aleatoria.
Proceso. Conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 

salidas y un conjunto de operaciones a través de las cuales unos determinados elementos 
(materias primas e insumos) se transforman en producto semiterminado

o terminado con la participación del talento humano y los recursos técnicos de la 
compañía fabricante.

Producto en proceso. Es todo producto que se encuentra en cualquiera de las etapas 
de transformación.

Producto terminado. Es aquel que ha sido sometido a todas las etapas de producción, 
incluyendo et envase en el contenedor final y etiquetado y que cumple con la graduación 
alcoholimétrica del producto final acorde con la autorizada en el registro sanitario.

Publicidad. Se entiende por publicidad de bebidas alcohólicas, la actividad orientada 
a persuadir al público con un mensaje comercial de un producto, marca, empresa o 
servicio, identificado por un diseño gráfico y/o caracterización sonora o visual, para que 
los consumidores tomen la decisión de compra o uso de un producto o servicio.

Se incluyen en esta definición, las actividades, mecanismos y elementos destinados a 
estimular el consumo de bebidas alcohólicas declarando o no los atributos propios de su 
naturaleza.

Recordatorio de marca. Son todos los objetos o elementos de promoción de ventas, 
utilizados para mantener la marca de un producto presente en la mente del consumidor, 
buscando una reacción de compra. Algunos de los elementos más utilizados con este fin 
son vasos, gorras, lapiceros, camisetas, portavasos, llaveros, entre otros. Si el recordatorio 
de marca hace alusión a información adicional, diferente a la marca del producto, este se 
define como publicidad.

Refresco de vino (Cooler Wine). Es el producto elaborado a base de vino, zumo de 
frutas cítricas, adicionado de anhídrido carbónico, con una graduación alcohólica de 
4 grados alcoholimétricos, el cual debe ser sometido a tratamiento de pasteurización y 
filtración a través de membranas u otros tratamientos físico-químicos que aseguren su 
estabilidad. No se permite la adición de colorantes y edulcorantes artificiales.

Registro sanitario. Es el acto administrativo expedido por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), mediante el cual se autoriza a una 
persona natural o jurídica para elaborar y vender; elaborar y exportar; elaborar; 
importar y vender; importar; hidratar y vender; y envasar y vender, bebidas alcohólicas 
que cumplan con las características de composición, requisitos físicos, químicos y 
microbiológicos y, que sean aptas para el consumo humano.

Ron. Es el aguardiente obtenido por destilación especial de mostos fermentados de 
zumo de la caña de azúcar, sus derivados o subproductos de forma que al final posea el 
gusto y el aroma que le son característicos, añejados total o parcialmente. Esta bebida 
tendrá una graduación alcohólica de 35 y 54 grados alcoholimétricos,

Ron blanco. Ron que se caracteriza por tener un ligero tono ámbar, y que es sometido 
a añejamiento o maduración por un tiempo mínimo de seis (6) meses.

Ron viejo. Ron que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración por 
un tiempo mínimo de un (1) año.

Ron añejo. Ron que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración por 
un tiempo mínimo de tres (3) años.

Ron extraviejo. Ron que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración 
por un tiempo mínimo de cinco (5) años.

Rótulo o etiqueta. Marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que 
se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o 
adherido al envase de una bebida alcohólica.

Sabajón. Es la bebida alcohólica obtenida por la mezcla de leche, huevos, azúcar con 
adición de alcohol etílico neutro, aguardiente u otros licores y aditivos permitidos, la cual 
tendrá una graduación mínima de 14 grados alcoholimétricos.

Sangría. Bebida aromatizada a base de vino obtenida a partir de vino, aromatizada 
mediante la adición de extractos o esencias naturales de cítricos, con o sin zumo de estas 
frutas, a la que pueden añadirse especias, a la que puede añadirse dióxido de carbono, a 
la que no se han añadido colorantes, que tiene un grado alcohólico volumétrico adquirido 
no inferior al 4,5 % vol. ni superior al 12 % vol., y que puede contener partículas sólidas 

procedentes de la pulpa o cortezas de cítricos, y su color procede exclusivamente de las 
materias primas utilizadas.

Sección. Parte de la fábrica de bebidas alcohólicas donde se lleva a cabo una o más 
etapas de un proceso.

Sidra. Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial de la 
manzana fresca o de sus mostos y que tiene las mismas características de los vinos de 
frutas.

Sidra con zumo de frutas. Producto elaborado a partir de sidra al que se han añadido 
zumo de frutas o zumo de frutas a partir de concentrado o zumo de frutas concentrado.

Tafia. Es el alcohol de caña que no ha sido sometido a operaciones de rectificación o 
que, aunque lo haya sido, tiene un contenido total de congéneres mayor de 150 mg/dm3 
de alcohol anhidro y cuya destilación se efectúa entre 70 y 94 grados alcoholimétricos.

Tequila (agave azul). Aguardiente regional obtenido por destilación de mostos 
fermentados de maguey tequilano de acuerdo con la reglamentación de los Estados 
Unidos Mexicanos. Esta bebida debe tener una graduación alcohólica mínima de 35° 
grados alcoholimétricos.

Verificación. Acción documentada que demuestra que un procedimiento, proceso, 
equipo, material, actividad o sistema conduce a los resultados previstos.

Vermouth. Es el vino compuesto elaborado con vino, vino de frutas en una proporción 
no inferior al 75% en volumen, adicionado de alcohol vínico o alcohol etílico rectificado 
neutro, sustancias amargas aromáticas autorizadas, edulcorados o no, de tal manera que 
el producto posea el gusto, aroma y características que le son propias.

Vino. Es el producto obtenido por la fermentación alcohólica normal del mosto de uvas 
frescas y sanas o del mosto concentrado de uvas sanas, sin adición de otras sustancias ni 
prácticas de otras manipulaciones técnicas diferentes a las especificadas en el presente 
reglamento técnico. Su graduación alcohólica mínima es de 6 grados alcoholimétricos.

Vino espumoso natural. (Método Champenoise o Charmat), es el que se expende 
en botellas a una presión no inferior a 4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas) medida a 20 
grados centígrados y cuyo anhídrido carbónico proviene exclusivamente de una segunda 
fermentación en recipiente cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por la 
adición de levaduras seleccionadas sobre sacarosa añadida al vino o sobre sus azúcares 
residuales. En el evento que a los vinos espumosos, secos, semisecos y dulces se le permita 
la adición de sacarosa, vino y brandy, se le denominarán licor de expedición. Se reservará 
la denominación “bruf” para distinguir el producto no adicionado de licor de expedición.

Vino espumoso o espumante. Es el que ha sido adicionado de anhídrido carbónico 
puro en el momento de su embotellado. Debe expenderse a una presión no inferior de 
4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas) medida a 20 grados centígrados. No se podrá incluir en 
el rotulado de este producto, el término “natural”.

Vino burbujeante. Es el vino que ha sido adicionado de anhídrido carbónico puro en 
el momento de su embotellado y se expende a una presión inferior a 4,053 x 105 Pa, (4,0 
atmósferas) medida a 20 grados centígrados, también se puede denominar vino de aguja, 
“petillant, perlwein, sparkling wine”: de acuerdo con el nombre genérico de cada región.

Vino generoso. Es el vino encabezado o adicionado con alcohol vínico o alcohol 
etílico rectificado neutro, pudiendo ser edulcorado con mosto concentrado, con sacarosa, 
glucosa o fructuosa. Debe elaborarse con un mínimo de 75% de vino y tener una 
graduación alcohólica mínima de 14 grados alcoholimétricos. La mayor parte de su 
grado alcohólico procede de la fermentación del mosto. Estos vinos incluyen el aporto, el 
jerez y sus similares.

Vino pasito. Es aquel elaborado a base de uvas asoleadas o uvas pasas, con las 
mismas condiciones y parámetros de los vinos naturales de uva fresca.

Vinos compuestos. Son aquellos en los que predomina el carácter estimulante de 
las hierbas o sustancias añadidas. Deben presentar caracteres definidos del principio 
utilizado en su fabricación (Vemouth, quina, genciana, asperilla, condurango, entre otros).

Vino de frutas. Es el producto resultante de la fermentación alcohólica normal de 
mostos de frutas frescas y sanas distintas a la uva o mostos concentrados de frutas sanas, 
que han sido sometidos a las mismas prácticas que los vinos de uva y cuya graduación 
alcohólica mínima es de 6 grados alcoholimétricos.

Vino espumoso o espumante de frutas o gasificado. Vino de frutas adicionado de 
anhídrido carbónico puro en el momento del embotellado. Debe expenderse a una presión 
no inferior a 4,053 x 105 Pa, (4,0 atmósferas), medida a 20 grados centígrados. No se 
podrá incluir en el rótulo de este producto el término “natural”.

Vino burbujeante de fruta. Vino de frutas adicionado de anhídrido carbónico puro en 
el momento del embotellado. Debe expenderse a una presión inferior a 4,053 x 105.Pa (4,0 
atmósferas), medida a 20 grados centígrados.

Vodka. Es la bebida alcohólica con graduación alcohólica mínima de 37.5 grados 
alcoholimétricos a 20°C, obtenida de alcohol etílico potables o destilados alcohólicos 
simples de origen agrícola rectificados, seguidos o no de filtración a través de carbón 
activado como forma de atenuar las características organolépticas de las materias primas 
originales.

El vodka aromatizado o saborizado es aquel al que se le ha dado un aroma o un 
sabor predominante distinto del de las materias primas, su grado alcohólico mínimo será 
de 37,5 grados alcoholimétricos. El vodka aromatizado o saborizado podrá edulcorarse, 
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ensamblarse, madurarse y colorearse. Esta bebida podrá comercializarse bajo la 
denominación de “vodka de” acompañada del nombre del saborizante o aromatizante 
predominante”.

Los aromatizantes a utilizar serán los permitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Whisky. Es la bebida alcohólica obtenida de la destilación de caldos de cereales 
malteados, en presencia o no de granos enteros de otros cereales, que haya sido 
sacarificada por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras enzimas naturales y 
fermentada por la acción de la levadura, mediante una o varias destilaciones a menos 
de 94.8 grados alcoholimétricos, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor 
derivado de las materias primas utilizadas, envejecidas, al menos durante tres (3) años 
en recipientes de roble. El grado alcohólico mínimo del whisky debe ser de 40 grados 
alcoholimétricos.

Whiskey. Es el aguardiente obtenido de la destilación especial de mostos fermentados· 
de cereales, en presencia o no de granos enteros de otros cereales, añejado en recipientes de 
roble, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivado de las materias primas 
utilizadas y previamente quemadas durante un período no inferior a dos años, cuyo grado 
alcohólico no será inferior a 40 grados alcoholimétricos. Las designaciones Bourbon, 
Tennese, Corn Whiskey, Rye Whiskey, Straight Whiskey, Irish Whiskey se reservarán para 
designar el Whisky de este tipo de procedencia estadounidense e irlandés.”

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 4°. Requisito sanitario para la fabricación, elaboración, hidratación, 

envase, importación y exportación de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas que 
se fabriquen dentro o fuera del territorio nacional y que se comercialicen en el país, deben 
cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de conformidad con lo señalado 
en el presente decreto.”

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 22 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Articulo 22. Buenas Prácticas de Manufactura (BMP). Las bebidas alcohólicas que 

se fabriquen dentro o fuera del territorio nacional y que se comercialicen en el país, deben 
cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de acuerdo con lo aquí señalado:

1. Los establecimientos donde se fabriquen elaboren, hidraten y envasen bebidas 
alcohólicas ubicados en el territorio nacional, deben obtener la certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para lo cual deben cumplir con los requisitos 
establecidos en los Capítulos III, IV y V del presente decreto.

2. Los establecimientos ubicados fuera del territorio nacional donde se fabriquen 
bebidas alcohólicas que se importen al país, deben cumplir con Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), requisito que será avalado con alguno de los siguientes documentos:

a) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), del establecimiento 
fabricante y/o envasador, emitido por la autoridad competente del país de origen, por el 
organismo de certificación acreditado o por el tercero legitimado en el país de origen.

b) Certificado del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP por sus siglas en inglés) o documento que avale su implementación, emitido por 
la autoridad competente del país de origen, por el organismo de certificación acreditado 
o por el tercero legitimado del país de origen del producto.

c) Certificación emitida por la autoridad competente, por el organismo de 
certificación acreditado o por el tercero legitimado del país de origen del producto, donde 
se constate que la bebida alcohólica y el productor, cumplen con normas, procesos o 
procedimientos de carácter técnico o son objeto de control e inspección.

d) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del establecimiento fabricante 
y/o envasador, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA.

Parágrafo 1°. Durante la vigencia del registro sanitario concedido por el INVIMA, 
las bebidas alcohólicas deben ser fabricadas bajo los principios de las Buenas Prácticas 
de Manufactura y el fabricante debe mantener vigente el documento que acredite 
su cumplimiento, así mismo deberá enviar la información a esa entidad sobre sus 
renovaciones.

Parágrafo 2°. Los establecimientos que fabriquen bebidas alcohólicas ubicados 
dentro y fuera del territorio nacional tendrán plazo hasta el 14 de febrero de 2023, para 
cumplir con la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en los términos del 
presente artículo. La vigencia de los certificados ya otorgados por el INVIMA se ampliará 
por dos (2) años más”

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 27 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 27. Educación y capacitación. Las personas que trabajan en la Cadena de 

producción de bebidas alcohólicas deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Capacitación permanente en temas higiénico sanitarios, en el manejo de estos 

y las tareas específicas del proceso. Las fábricas de bebidas alcohólicas deben contar 
con un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador desde 
el momento de su vinculación. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la 
empresa y podrá ser efectuada por esta o por personas naturales o jurídicas que cuenten 
con formación y experiencia en el área de Buenas Prácticas de Manufactura, prácticas de 
higiene y sistemas preventivos en bebidas alcohólicas.

2. Para el cumplimiento de prácticas higiénicas se deben utilizar avisos alusivos en 
sitios estratégicos para su observancia durante la manipulación de los productos.

3. Los programas de capacitación, registros y demás documentación deben estar a 
disposición de la autoridad sanitaria competente.”

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 36 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 36. Sistema de aseguramiento y control de calidad. Los establecimientos 

donde se fabriquen, elaboren, hidraten y envasen bebidas alcohólicas, deben contar 
con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente 
preventivo y cubrir todas las etapas desde la obtención de materias primas e insumos 
hasta la distribución y venta de productos terminados.

Parágrafo. Los establecimientos donde se fabriquen bebidas alcohólicas deben contar 
con un responsable para el manejo del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad.”

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 40 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 40. Director técnico de laboratorio. Los laboratorios de las fábricas de 

bebidas alcohólicas deben contar con un director técnico que tenga formación profesional 
para adelantar el control de calidad fisicoquímico y/o microbiológico de bebidas 
alcohólicas y sus materias primas y experiencia en el ejercicio de esta labor.”

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 46 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 46. Rotulado o etiquetado permanente. El rotulado o etiquetado permanente 

de las bebidas alcohólicas nacionales e importadas para consumo humano deben cumplir 
con los siguientes requisitos:

1. La etiqueta o rótulo de las bebidas alcohólicas no debe describir o presentar 
el producto envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en 
modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o inocuidad del producto 
en ningún aspecto.

2. En las etiquetas de las bebidas alcohólicas elaboradas en el territorio nacional, 
no podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente al castellano 
que induzcan a engaño al público, haciendo pasar los productos como elaborados en el 
exterior. Cuando se tratare de protección de marca o fabricante, se podrá permitir alguna 
expresión en otro idioma.

3. No podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes que sugieran propiedades 
medicinales o nutricionales.

4. Los rótulos o etiquetas que se adhieran a los envases de las bebidas alcohólicas 
no se podrán remover o separar fácilmente de este.

5. En el rótulo o etiqueta de las bebidas alcohólicas envasadas debe aparecer la 
siguiente información:

5.1 Nombre y marca del producto de acuerdo con la información contenida en el 
registro sanitario.

5.2 Nombre, ubicación y dirección del fabricante, hidratador o envasador 
responsable según corresponda o de la dirección corporativa, si se dispone de más de 
una planta, en cuyo caso la identificación del lote debe garantizar la trazabilidad del 
producto. Para las bebidas importadas, solo se requerirá nombre y ubicación geográfica 
(ciudad y país) del fabricante, hidratador o envasador.

5.3 Nombre, dirección y ciudad del importador, si es del caso.
5.4 Número del registro sanitario otorgado por el INVIMA.
5.5 Contenido Neto expresado en volumen.
5.6 Grado alcohólico expresado en grados alcoholimétricos o en porcentaje en 

volumen a 20°C.
Parágrafo 1°. Para las cervezas y aperitivos no vínicos especiales, tales como, 

sabajón, ponche y piña colada, el fabricante debe declarar la fecha de vencimiento. Esta 
fecha se establecerá con base en los estudios de estabilidad pertinentes.

Parágrafo 2°. Para las bebidas alcohólicas nacionales, según el caso, las expresiones 
“Aperitivo Saborizado”, “Aperitivo de”, “Licor de”, “Saborizado” o “Licor: deben ir 
seguidas del nombre del sabor o del destilado especial utilizado. La expresión “Aperitivo 
o Licor” debe resaltarse en color y tamaño de letra, en una proporción de cinco (5) veces 
a uno, respecto al nombre del sabor o del destilado especial utilizado; además, no se 
permiten tamaños ni contrastes que hagan perder el sentido preventivo de esta exigencia.

Parágrafo 3°. En el rótulo de los vinos espumosos naturales, los vinos espumosos o 
espumantes, de los vinos burbujeantes, de los vinos espumosos naturales de frutas, de 
los vinos espumosos o espumantes de frutas y de los vinos burbujeantes de frutas, debe 
aparecer la expresión “Vino Espumoso Natural” o “Vino Espumante Natural”, o “Vino 
Espumoso” o “Vino Espumante”, o “Vino Burbujeante”, según sea el caso.

Parágrafo 4°. Las muestras sin valor comercial deben contener en su rótulo, empaque, 
envase y/o etiqueta la leyenda “muestra sin valor comercial, prohibida su venta”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 49 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 49. Prohibiciones en el rótulo o etiqueta permanente. Se prohíbe en el 

rótulo o etiqueta permanente el uso de adhesivos para declarar la fecha de vencimiento, 
lote y el grado alcohólico. Igualmente se prohíbe utilizar rótulos superpuestos en estos 
casos.”

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 50 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
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“Artículo 50. Leyendas obligatorias. Toda bebida alcohólica debe declarar en el 
rotulado o etiquetado las leyendas establecidas en las Leyes 30 de 1986 y 124 de 1994, o 
las normas que las modifiquen o sustituyan, así:

1. “El Exceso de Alcohol es Perjudicial para la Salud”. Esta leyenda debe ocupar, 
como mínimo, la décima (10ª) parle del área de la etiqueta, ubicada en la cara principal de 
exhibición y estar dispuesta en el extremo inferior de la misma con caracteres fácilmente 
legibles por su tamaño y tipo de letras, de tal manera que, contrasten con el fondo sobre 
el cual estén impresos. En ningún caso, se permiten tamaños ni contrastes que hagan 
perder el sentido preventivo de esta exigencia. Lo descrito en el presente numeral será 
obligatorio para todo envase y rotulado.

2. “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”.
3. “Hidratado o envasado en Colombia”. Las bebidas alcohólicas que se hidraten 

y envasen en el país, a partir de graneles importados deben indicar en su etiqueta, sin 
abreviaciones, en forma destacada y en igualdad de caracteres, las leyendas a que alude 
este numeral, según sea el caso. Los productos que se hidraten o envasen en el país a 
partir de graneles nacionales, o que se elaboren en el país, deben indicar claramente 
en la etiqueta sin abreviaciones en forma destacada “Industria colombiana” o “Hecho 
en Colombia” o “Elaborado en Colombia”. Los productos que se hidraten o envasen en 
el país a partir de gráneles extranjeros, o que se elaboren fuera del territorio nacional, 
deben indicar en forma clara el origen del producto.

Parágrafo. Tratándose de bebidas alcohólicas nacionales e importadas, se permitirá 
el uso de un rótulo complementario, con el fin de declarar las leyendas obligatorias 
establecidas en el presente artículo, así como el número del registro sanitario otorgado 
por el INVIMA; nombre; dirección y ciudad del importador en bebidas alcohólicas 
importadas.”

Artículo 10. Modifíquese el artículo 51 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 51. Autorización de agotamiento de etiquetas y producto. El INVIMA 

autorizará el agotamiento de etiquetado y producto terminado sujetando el mismo al uso 
o no de un autoadhesivo adicional, por una única vez, por razones plenamente justificadas 
por el interesado, siempre y cuando, el agotamiento corresponda a:

1. Cambio o adición en el nombre, dirección o ubicación o adición de importador, 
fabricante, hidratador, envasador.

2. Por reportar el grado alcoholimétrico en Gay Lussac (GL).
Para efectos de autorizar el agotamiento de existencia de producto terminado o 

etiquetado, el interesado debe allegar:
1. Solicitud escrita justificando las razones por las cuales solicita el agotamiento.
2. Etiquetas por duplicado del producto y si es del caso, modelo por duplicado del 

autoadhesivo a utilizar.
3. En caso de que el agotamiento se sujete a un número de existencias de producto, 

debe especificar la cantidad exacta y los respectivos números de lotes del producto.
4. En caso de no tener definidos los lotes del producto con etiquetado a agotar, 

debe justificar cuánto tiempo solicita para agotar tales existencias. En ningún caso, tal 
tiempo excederá los tres (3) años, contados a partir de su autorización.”

Artículo 11. Modifíquese el artículo 52 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 52. Prohibición de autorización de agotamiento de rótulos o etiquetas 

y producto. No se concederá autorización de agotamiento de rótulos o etiquetas ni de 
producto terminado, en los siguientes casos:

1. Cuando se solicite argumentando cambio de clasificación, marca o aclaración 
de la verdadera naturaleza del producto.

2. Por cambio de graduación alcoholimétrica o variación en ingredientes 
secundarios (sabor y color).

3. Por cambio de registro sanitario.”
Artículo 12. Modifíquese el artículo 58 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 58. Obligatoriedad del registro sanitario. Todas las bebidas alcohólicas 

que se suministren directamente al público y a granel con o sin marca, deben contar 
con registro sanitario expedido por el INVIMA, conforme a lo establecido en el presente 
reglamento técnico.

Parágrafo 1°. Las bebidas alcohólicas que se importen y comercialicen en las zonas 
aduaneras especiales, deben contar con el registro sanitario especial de que trata el 
Decreto 4445 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya.

Parágrafo 2°. Se exceptúan del cumplimiento del registro sanitario, aquellas bebidas 
alcohólicas que ingresen al país como muestras sin valor comercial para estudios técnicos 
y de mercadeo. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el tamaño y los 
requisitos de las muestras sin valor comercial.”

Artículo 13. Modifíquese el artículo 60 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo. 60. Expedición del registro sanitario. El registro sanitario en bebidas 

alcohólicas es único, por lo tanto, el INVIMA solo podrá otorgar a un mismo producto 
dos registros sanitarios, siempre y cuando se trate de diferente modalidad, cuando la 
graduación alcohólica de los productos sea la misma y corresponda al mismo titular.

Los registros sanitarios de bebidas alcohólicas se concederán para:

1. Elaborar y vender: Se concederá a las bebidas alcohólicas elaborados en el 
país.

2. Elaborar y exportar: Se concederá únicamente a las bebidas alcohólicas que se
elaboren en el país para su exportación.
3. Elaborar: Se concederá únicamente a las bebidas alcohólicas que se fabriquen 

en el país y que se vendan a granel.
4. Envasar y vender: Se concederá a las bebidas alcohólicas envasados en el país 

a partir de gráneles nacionales o importados.
5. Hidratar y vender: Se concederá las bebidas alcohólicas hidratados en el país a 

partir de gráneles nacionales o importados.
6. Importar y vender: Se concederá a las bebidas alcohólicas importadas listas 

para su consumo.
7. Importar: Se concederá a las bebidas alcohólicas a granel fabricadas en el 

extranjero y que sean importadas para envase, hidratación o venta, su titular será el 
fabricante en el país de origen.

Parágrafo 1°. Todas las bebidas alcohólicas que tengan registro sanitario para 
elaborar y vender, elaborar, hidratar y vender; envasar y vender podrán ser exportadas.

Parágrafo 2°. Las bebidas alcohólicas en presentaciones comerciales superiores a 20 
litros cuya destinación sea directa al consumidor a través. del sector gastronómico, esto 
es, industria hotelera y restaurantes, podrán incluirse dentro de la modalidad de importar 
y vender o elaborar y vender.

Parágrafo 3°. Solamente los vinos de igual marca, de diferentes tiempos de añejamiento 
y denominaciones de origen y que presenten similares características fisicoquímicas 
(grado alcoholimétrico de +/- 1º, misma clasificación conforme a su contenido en azúcar, 
es decir, seco, semiseco, semidulce o dulce, según los parámetros establecidos en el 
Código Internacional de Prácticas Enológicas), podrán ampararse bajo el mismo registro 
sanitario. En Vinos Espumosos y Burbujeantes, los productos a amparar deberán además 
encontrarse en la misma clasificación conforme a lo establecido en el artículo 3º del 
Decreto 1686 de 2012”.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 61 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 61. Documentos generales para la obtención del registro sanitario. El 

interesado en la obtención del registro sanitario de bebidas alcohólicas debe presentar 
ante el INVIMA:

1. Formato diligenciado definido por el INVIMA, el cual debe incluir la siguiente 
información: Nombre del producto, nombre y dirección del titular o titulares del registro 
sanitario, nombre y direcciones de los fabricantes, informar si se trata de una importación, 
la cual debe indicar el nombre y domicilio del importador, informar la vida útil de las 
bebidas alcohólicas que por su condición físico química y microbiológica la requieran, 
indicar la ubicación e identificación del número o código del lote de producción.

2. Documento que contenga la información del rótulo o etiqueta, con los requisitos 
establecidos en el capítulo VI del presente reglamento técnico.

3. Número de identificación tributaria NIT para su consulta en el Registro Único 
Empresarial y Social (RUES). Si corresponde a una entidad exceptuada de registro 
en Cámara de Comercio, según el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, o el artículo 
2.2.2.40.1.3 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, deberá aportar copia simple del documento que acredite la existencia 
y representación legal de la entidad peticionaria.

4. Documento que acredite el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), de conformidad con lo establecido en el presente decreto.

5. Autorización o poder debidamente otorgado, si es del caso.
6. Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 

en el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que este ha 
solicitado su registro y que se encuentra en trámite. Cuando el titular de la marca sea un 
tercero deberá adjuntarse la autorización para el uso de esta.

Parágrafo. Los establecimientos nacionales que aún no cuenten con el certificado en 
Buenas Prácticas de Manufactura deben allegar copia del acta de visita realizada por la 
autoridad sanitaria competente, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control, en estado favorable o favorable con requerimientos”.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 64 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 64. Requisitos para la obtención de registro sanitario para importar y vender 

e importar. El interesado debe presentar adiciona/mente a los requisitos establecidos en el 
artículo 61 del presente reglamento técnico, los relacionados a continuación:

1. Descripción del proceso de elaboración y composición cualitativa - cuantitativa, 
técnicas completas de análisis y constantes analíticas del producto terminado, emitidas 
por el laboratorio oficial del país, región, comunidad o provincia del país de origen o 
por un laboratorio acreditado por la autoridad competente del país de origen, aportando 
documento que cumpla tal condición.

2. Documento que acredite que el establecimiento que fabrica o envasa la bebida 
alcohólica cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura en los términos del presente 
decreto.
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3. Certificación del titular indicando quienes son los importadores autorizados de 
sus productos y en caso de que el titular delegue está facultad en un distribuidor, debe 
allegar declaración formal en la que se describa tal situación.

4. Autorización expresa del fabricante del producto donde conste la cesión del 
derecho de la titularidad del registro, en caso en que éste decida no ser el titular del 
registro sanitario.

Parágrafo. Para los productos importados fabricados en establecimientos que 
se encuentran fuera del territorio nacional y que aún no cuenten con el certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura en los términos del presente decreto, deben allegar el 
certificado de venta libre del producto, vigente, expedido por la autoridad sanitaria del 
país de origen o quién haga sus veces”.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 65 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 65. Renovación automática del registro sanitario. Antes del vencimiento 

del registro sanitario, el titular deberá solicitar la renovación de este ante el INVIMA, 
para lo cual deberá aportar los documentos exigidos en el Capítulo VIII del presente 
decreto, según aplique.

La renovación se surtirá de manera automática con revisión posterior, siempre y 
cuando se mantenga la información, características y rotulado o etiquetado permanente 
que fueron aprobadas durante la vigencia del registro sanitario, y se encuentre vigente 
la Certificación en Buenas Prácticas Manufactura (BPM). El INVIMA, una vez otorgue 
renovación al registro sanitario, procederá a realizar la verificación del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico, para lo cual podrá solicitar 
información al interesado, quien contará con un plazo de un (1) mes para suministrarla.

Si como consecuencia de la revisión posterior, el INVIMA comprueba que el titular 
del registro sanitario incumple los requisitos o no da respuesta al requerimiento de 
información, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a suspender 
o cancelar el registro sanitario, cumpliendo el procedimiento administrativo contemplado 
en el Título III del Capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Parágrafo 1°. El registro sanitario mantendrá el mismo número otorgado inicialmente 
sin la nomenclatura R. Si en la solicitud de renovación del registro sanitario, se aportan 
etiquetas con la nomenclatura R, se otorgará simultáneamente, el agotamiento de 
existencias del producto.

Parágrafo 2°. En los casos de vencimiento del registro sanitario, abandono, 
desistimiento o negación de una solicitud de renovación, el titular no podrá importar, 
elaborar, hidratar ni envasar en Colombia y quedará automáticamente otorgado un plazo 
máximo e improrrogable de tres (3) años, para agotar las existencias o stocks de las 
bebidas alcohólicas que se encuentren en las instalaciones de la fábrica, en el lugar del 
establecimiento de almacenamiento o en el mercado. Vencido este término, la autoridad 
sanitaria competente podrá aplicar las medidas sanitarias de seguridad y sanciones 
previstas en la normatividad sanitaria vigente.

Parágrafo 3°. No se tramitarán las modificaciones que presente el titular del registro 
sanitario con la solicitud de renovación, por lo que deberá solicitar al INVIMA la 
modificación del registro sanitario”.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 69 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 69. Cambio de marca. La solicitud de cambio de marca debe presentarse 

ante el INVIMA, acompañadas de los siguientes documentos:
1. Para productos nacionales:
1.1 Solicitud escrita, la cual debe incluir la siguiente información:
a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita 

la modificación del registro sanitario;
b) Nuevo nombre y marca del producto.
1.2 Certificado de marca del producto, expedido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio.
1.3 Poder debidamente otorgado, si es del caso.
2. Para productos importados:
2.1 Solicitud escrita, la cual debe incluir la siguiente información:
a) Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita 

la modificación del registro sanitario;
b) Nuevo nombre comercial o marca del producto.
2.2 Certificado del fabricante en el cual se manifieste que el producto cambió de 

nombre comercial.
2.3 Poder debidamente otorgado, si es del caso”.
Artículo 18. Modifíquese el artículo 72 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 72. Cambio de ubicación o dirección del titular, fabricante o importador, 

hidratador o envasador. La solicitud de cambio de razón social, ubicación o dirección 
del titular, fabricante o importador debe presentarse ante el INVIMA, con la siguiente 
información:

1. Formato definido por el INVIMA, diligenciado, incluyendo la siguiente 
información: nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre 

se solicita la modificación, nombre de la nueva razón social del titular, fabricante o 
importador según sea el caso.

2. Número de Identificación Tributaria NIT, para su consulta en el Registro Único 
Empresarial y Social (RUES). Si corresponde a una entidad exceptuada de registro 
en Cámara de Comercio, según el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 o el artículo 
2.2.2.40.1.3 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, deberá aportar copia simple del documento que acredite la existencia 
y representación legal de la entidad peticionaria.

3. Documento que acredite que la nueva ubicación cumple con las Buenas Prácticas 
de Manufactura en los términos del presente decreto.

4. Poder debidamente otorgado, si es del caso”.
Artículo 19. Modifíquese el artículo 73 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 73. Cambio o adición de fabricante(s), hidratador(es) o envasador(es): 

Las solicitudes de cambio o adición de fabricante, envasador o hidratador, debe presentar 
ante el INVIMA, la siguiente información:

1. Formato definido por el INVIMA, diligenciado, incluyendo la siguiente 
información: nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita la modificación del registro sanitario, nombre o razón social, ubicación y dirección 
del nuevo fabricante, hidratador o envasador.

2. Identificación del número de identificación tributaria NIT para su consulta en el 
Registro Único Empresarial y Social (RUES). Si corresponde a una entidad exceptuada 
de registro en Cámara de Comercio, según el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, o el 
artículo 2.2.2.40.1.3 del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, deberá aportar copia simple del documento que acredite la existencia 
y representación legal de la entidad peticionaria.

3. Documento que acredite que el nuevo fabricante o hidratador cumple con las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de acuerdo con lo establecido en el presente 
decreto.

4. Poder debidamente otorgado, si es del caso.
5. Contrato de elaboración, hidratación o envase”.
Artículo 20. Modifíquese el artículo 78 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 78. Certificado de inspección sanitaria para nacionalización. El INVIMA 

expedirá el certificado de inspección sanitaria para nacionalización de bebidas alcohólicas 
y/o materias primas. Para la expedición del certificado de inspección sanitaria para 
nacionalización, el interesado debe presentar a· la autoridad sanitaria del sitio de ingreso, 
el certificado de calidad de la bebida alcohólica y/o materias primas expedido por el 
fabricante que ampara a los lotes incluidos en el cargamento objeto de la importación.

El INVIMA realizará la inspección física sanitaria y levantará el acta de inspección 
respectiva.

Parágrafo 1°. El INVIMA como autoridad sanitaria cuando presuma el incumplimiento 
de lo establecido en el presente reglamento técnico o en ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control sanitario podrá tomar muestras

para análisis de laboratorio.
Parágrafo 2°. Las bebidas alcohólicas importadas al país deben cumplir con los 

requisitos de etiquetado y rotulado en el momento de la solicitud del levante aduanero.
Parágrafo 3°. Las materias primas definidas como alimentos con destino a la 

elaboración de bebidas alcohólicas deben cumplir la normatividad sanitaria específica”.
Artículo 21. Modifíquese el artículo 79 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 79. Certificado de inspección sanitaria para exportación. Siempre que el 

país importador lo requiera, el INVIMA expedirá para los lotes de bebidas alcohólicas y/o 
materias primas a exportar, el certificado de inspección sanitaria”.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 80 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 80. Inspección sanitaria para exportación de bebidas alcohólicas. El 

INVIMA, realizará la inspección física sanitaria y levantará el acta de inspección de la 
bebida alcohólica o materias primas a exportar.”

Artículo 23. Modifíquese el artículo 89 del Decreto 1686 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 89. Concepto sanitario para el almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización. La autoridad sanitaria competente, de conformidad con los requisitos 
sanitarios señalados en el presente reglamento técnico, emitirá concepto sanitario a 
los establecimientos que almacenen, distribuyan, transporten y comercialicen bebidas 
alcohólicas, así:

Concepto sanitario favorable: Se expide cuando el establecimiento o vehículo 
transportador cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente 
reglamento técnico.

Concepto sanitario favorable con requerimientos: Se expide cuando el 
establecimiento o vehículo transportador no cumple con la totalidad de los requisitos 
sanitarios establecidos en el presente reglamento técnico y las condiciones sanitarias no 
ponen en riesgo la calidad del producto. En este caso, la autoridad sanitaria procederá a 
·consignar los requisitos de no cumplimiento en el acta de visita.
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Concepto sanitario desfavorable: Se expide cuando el establecimiento o vehículo 
transportador no cumple con los requisitos sanitarios establecidos en el presente 
reglamento técnico. En este caso, la autoridad sanitaria competente adoptará las medidas 
sanitarias de seguridad y sanciones de acuerdo con lo señalado en los artículos 576 y 
577 de la Ley 9ª de 1979, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, y adelantarán 
el procedimiento sancionatorio contemplado en la Ley 1437 de 2011, o la norma que la 
modifique o sustituya”.

Artículo 24. Notificación. Este decreto será notificado a través del punto de contacto 
MSF/OTC del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el ámbito de los convenios 
comerciales en que sea parte Colombia.

Artículo 25. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, modifica los artículos 3°, 4°, 22, 27, 36, 40, 46, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 64, 
65, 69, 72, 73, 78, 79, 80 y 89 del Decreto 1686 de 2012 y deroga los Decretos 1506 de 
2014, 262 de 2017 y 216 de 2019.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 163 DE 2021
(febrero 16)

por el cual se crea el Consejo Nacional de Personas Mayores y se dictan otras 
disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en los artículos 26 y 29 de la Ley 1251 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que, en el año 2007 se inició la formulación e implementación de la Política de 

Envejecimiento y Vejez, dotada de una línea de acción sobre participación ciudadana e 
integración social, en cuyo marco se gestionó la conformación y el fortalecimiento de 
los consejos departamentales, distritales y municipales de personas adultas mayores, 
que incluían a instituciones públicas y privadas con responsabilidades en temáticas 
de envejecimiento humano y vejez, y a representantes de este grupo poblacional y sus 
organizaciones.

Que la Ley 1251 de 2008 “por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”, contempla en su 
Título IV la creación, los fines, la conformación y las funciones del Consejo Nacional del 
Adulto Mayor, estas últimas adicionadas mediante las Leyes 1850 de 2017 “por medio de 
la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las 
Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato 
intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones” y 2040 de 2020 “por medio 
de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan 
otras disposiciones”.

Que en la citada Ley 1251 de 2008 se contempla como integrante del Consejo Nacional 
de Adulto Mayor al Director del Fondo de Inversión Social, institución que desapareció, y 
al ministro de Protección Social, entidad que, mediante la Ley 1444 de 2011, “por medio 
de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la 
planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones” 
fue escindida y pasó a ser el Ministerio del Trabajo, según consta en su artículo 7°, y en el 
Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo con el artículo 9°.

Que el artículo 7° de la citada Ley 1251 de 2008, estableció al Estado como “responsable 
de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas 
al desarrollo integral del adulto mayor”, para lo cual debía elaborar la Política Nacional 
de Envejecimiento y Vejez, teniendo en cuenta dentro de sus objetivos, entre otros, aquel 
dirigido a “Construir mecanismos de concertación, coordinación y cooperación en las 
distintas instancias del poder público y de la sociedad civil en la promoción, protección, 
restablecimiento y garantía de los derechos de los adultos mayores”.

Que, en tal virtud, y reconociendo los aciertos y avances del proceso previo de 
formulación e implementación, se estableció la Política Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez 2015-2024, como resultado de la actualización de aquella definida en 
2007, contemplando igualmente, una línea de acción dirigida a “fortalecer los espacios, 
mecanismos e instancias de participación social de las personas adultas mayores y vincular 
a otros actores y organizaciones sociales en el reconocimiento del papel protagónico que 
han tenido estas personas organizadas ante el Estado, cuando de exigir sus derechos se 
trata”.

Que el literal H “dignidad y felicidad para todos los adultos mayores” del “III pacto 
por la equidad: política social moderna, centrada en la familia, eficiente, de calidad 

y conectada a mercados” de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, emitido por el Departamento Nacional 
de Planeación, señaló la necesidad de disponer de una institucionalidad eficiente para la 
atención efectiva de los adultos mayores y en virtud de ello, determinó que las entidades del 
Gobierno nacional activarán el Consejo Nacional del Adulto Mayor para hacer efectivas 
las medidas contempladas en las políticas y normas. sobre envejecimiento y vejez, y hacer 
realidad el suministro de los servicios sociales para esta población.

Que, en el marco de la garantía a la participación ciudadana, como fin esencial del 
Estado consagrado constitucionalmente, a partir de diciembre de 2019 el Ministerio de 
Salud y Protección Social inició la convocatoria de representantes en envejecimiento 
humano y vejez de la sociedad civil, de las sociedades científicas y de la academia, así 
como de la institucionalidad definida en el artículo 29 de la Ley 1251 de 2008, con el fin 
de obtener insumos orientados a la definición de la agenda 2020 de la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez.

Que como resultado de los diversos encuentros, se establecieron aspectos a tener 
en cuenta en la reglamentación del Consejo Nacional del Adulto Mayor, y la necesidad 
y la relevancia de su activación para asumir las responsabilidades y retos dispuestos, 
entre otros, por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Ley 2040 de 2020 sobre 
trabajo para adultos mayores, y la cercana adhesión de Colombia a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
que se materializó mediante Ley 2055 de 2020 “por medio de la cual se aprueba la 
«Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores». Igualmente, se estableció la propuesta de reglamentación a ser publicada para 
el conocimiento y participación en su construcción, por parte de la sociedad civil.

Que, por lo expuesto en precedencia, se hace necesario crear el Consejo Nacional de 
Personas Mayores, actualizar su integración de acuerdo con la nueva estructura del Estado, 
reglamentar la designación de los representantes de la sociedad civil, establecer otras 
disposiciones necesarias para su funcionamiento y adicionar dicho Consejo a los órganos 
sectoriales de asesoría y coordinación, dispuestos en el Título 3 del Libro 1 de la Parte 1 
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Creación y objeto. Créase el Consejo Nacional de Personas Mayores 
(CNPM), como órgano consultivo de carácter permanente del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en su labor de coordinación del desarrollo y ejecución de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez.

Artículo 2°. Fines. El Consejo Nacional de Personas Mayores tendrá como fines los 
establecidos en el artículo 27 de la Ley 1251 de 2008, y articulará y concertará acciones 
con otros Consejos e instancias plurales que traten aspectos de la política social y de 
inclusión social en los niveles nacional y territorial, así como de ámbito internacional, 
sobre población de personas mayores o envejecimiento y vejez.

Artículo 3°. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional de Personas Mayores, de 
acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1251 de 2008 y sus modificaciones, tendrá como 
funciones las siguientes:

3.1. Velar por el debido cumplimiento de las disposiciones y principios establecidos 
en la Ley 1251 de 2008.

3.2. Promover las labores de coordinación interinstitucional conformando grupos de 
enlace sectorial con los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, Transporte, 
Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y Crédito Público y las demás 
entidades y organismos que estime conveniente vincular a fin de fomentar la creación, 
continuidad y acceso a programas y servicios de atención integral a las personas mayores.

3.3. Asesorar en la formulación de las políticas y los planes nacionales en materia de 
envejecimiento. 

3.4. Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios 
dirigidos a las personas mayores que sean ejecutados por las instituciones públicas o 
privadas.

3.5. Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos 
destinados a los programas y servicios para las personas mayores.

3.6. Llevar un registro actualizado de las personas naturales y jurídicas acreditadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social para brindar servicios a las personas 
mayores.

3.7. Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento.
3.8. Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los objetivos de 

este Consejo.
3.9. Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas 

mayores.
3.10. Asesorar la formulación y evaluar el funcionamiento de los planes y programas 

de protección y lucha contra la violencia que se ejerza a las personas mayores.
3.11. Promover la creación de redes de apoyo con el fin de asegurar los vínculos, la 

compañía y el apoyo del núcleo familiar del adulto y así evitar la institucionalización y 
la penalización. Ya que es necesario involucrar de manera directa a la familia, quien es la 
encargada de suplir la satisfacción de necesidades biológicas y afectivas de los individuos; 
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responde por el desarrollo integral de sus miembros y por la inserción de estos en la 
cultura, la transmisión de valores para que se comporten como la sociedad espera de ellos. 
De ahí que la pertenencia a una familia constituye la matriz de identidad individual.

3.12. Promover la formulación de políticas para dar a conocer las obligaciones 
alimentarias de la familia para con las personas mayores, conformando grupos de enlace 
con el Ministerio de Salud y Protección Social, las secretarías de desarrollo social y las 
comisarías de familia.

3.13. Elaborar un informe anual sobre la aplicación de las funciones del Consejo 
Nacional de Personas Mayores especificando acciones y retos en cada departamento.

3.14. Promover las políticas públicas relacionadas con el empleo de las personas 
mayores, que propendan por la autonomía económica ·para el tránsito a una vejez digna.

3.15. Presentar un informe anual al Congreso de la República sobre los avances de 
su gestión en materia de empleo de las personas mayores en el país, desagregando por 
actividades y oficio desempeñados.

3.16. Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de 
las actividades en pro del bienestar, el desarrollo integral y protección de las personas 
mayores.

Artículo 4°. Conformación. El Consejo Nacional de Personas Mayores estará 
conformado así:

4.1. El Ministro de Salud y Protección Social
4.2. El Ministro del Trabajo.
4.3. El Ministro de Educación Nacional.
4.4. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
4.5. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
4.6. Un (1) delegado de la Defensoría del Pueblo.
4.7. El secretario técnico perteneciente a la planta del Ministerio de Salud y Protección 

Social.
4.8. Un (1) representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la 

prestación de servicios a las personas mayores.
4.9. Un (1) representante de la academia y la comunidad científica, que manejen el 

tema de persona mayor.
4.10. Dos (2) representantes de personas jurídicas, una pública y una privada, que 

tengan a su cargo la asistencia y prestación de servicios a los adultos mayores.
4.11. Un (1) representante de las asociaciones de gerontología o geriatría.
4.12. Un (1) representante de las asociaciones de pensionados.
4.13. Un (1) representante de la empresa privada.
4.14. Un (1) representante de las entidades territoriales elegido por los departamentos.
Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, 

los ministros o directores podrán delegar su participación en un servidor público de nivel 
directivo o asesor con poder de decisión, quien asumirá responsabilidades conforme a las 
competencias del sector. La delegación se realizará mediante acto administrativo el cual se 
remitirá de manera oficial a la Secretaría Técnica del Consejo.

Artículo 5°. Invitados. El Consejo podrá convocar a otros representantes de entidades 
públicas, privadas, territoriales, de personas mayores y/o con conocimiento y experticia en 
los temas de envejecimiento humano y vejez, según estime conveniente, de acuerdo con 
los temas a tratar en las agendas.

Artículo 6°. Postulación y designación de representantes de la sociedad civil y de 
las entidades territoriales. La sociedad civil y las entidades territoriales departamentales 
deberán asociarse y organizarse garantizando la convocatoria y participación de la 
totalidad de los representados, con el fin de postular y elegir a sus representantes en 
espacios de decisión colectiva como consejos, asambleas, congresos, juntas directivas, 
mesas nacionales, entre otros, de acuerdo con sus normas internas.

La postulación de los candidatos ante los espacios de decisión colectiva deberá 
estar acompañada de la presentación de una propuesta para desarrollar en su rol de 
representación, que esté dirigida a la priorización y agendamiento de proyectos de las 
líneas y ejes estratégicos de la política pública, o desarrollo y aplicación de estrategias 
innovadoras en su quehacer, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
mayores en Colombia, considerando la estrategia de comunicación en doble vía con sus 
representados.

La asociación u organización deberá avalar la propuesta del candidato elegido.
Una vez realizada la designación de los representantes, la asociación u organización 

remitirá oficialmente a la Secretaría Técnica del Consejo:
6.1. Carta de presentación suscrita por el representante legal de la asociación u 

organización, en la que certifica el sector u organizaciones que representa, el número 
e identificación de representados que agrupa, su cobertura territorial y el representante 
elegido y su suplente.

6.2. Fotocopias de la cédula de ciudadanía del representante elegido y su suplente.
6.3. Hojas de vida del representante elegido y su suplente, que incluya datos 

personales, formación académica, experiencia laboral y de participación en el ámbito 
de envejecimiento y vejez y de los derechos humanos de las personas mayores, y/o de 

participación en espacios de construcción de políticas sociales, acompañada de las 
certificaciones correspondientes.

6.4. Propuesta de temáticas a abordar avalada por la asociación u organización.
6.5. Certificado de existencia y representación legal de la asociación u organización 

emitido por la autoridad competente, cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) 
meses.

6.6. En el evento en que la organización o asociación agrupe o sea avalada por otras, 
deberá aportar certificación suscrita por su representante legal, en donde se especifiquen las 
organizaciones que representa, su cobertura, los nombres, las· direcciones y los teléfonos· 
y el número total de afiliados a cada una de ellas, adjuntando las comunicaciones suscritas 
por los representantes legales de las mismas en las que informan que avalan la selección.

6.7. Acta que sustente la identificación de los representados, la convocatoria, el 
desarrollo del espacio de decisión colectiva, las organizaciones participantes en el mismo, 
y el proceso de selección.

Parágrafo. La organización, instancia o entidad postulante del candidato que sea elegido 
como representante ante el Consejo, gestionará los recursos necesarios para garantizar su 
asistencia y participación efectiva en las sesiones del Consejo.

Artículo 7°. Período de representación de la sociedad civil y de las entidades territoriales 
departamentales. Los representantes de la sociedad civil y de los departamentos tendrán 
un período de representación de cuatro (4) años contados a partir de la oficialización de su 
representación ante la Secretaría Técnica del Consejo.

Artículo 8°. Responsabilidades de los consejeros. Los consejeros deberán:
8.1. Ser interlocutores entre el Consejo Nacional de Personas Mayores y sus 

representados. 
8.2. Promover la participación de todos los integrantes del Consejo hacia el logro 

eficiente de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez.
8.3. Promover la actualización y cualificación permanente frente a los desarrollos 

normativos y de política pública relacionados con el envejecimiento humano y vejez.
8.4. Desarrollar procesos de difusión, promoción, información y capacitación en 

temas relacionados con la implementación de la Política Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez.

8.5. Orientar las consultas relacionadas con el desarrollo de la Política Colombiana 
de Envejecimiento Humano y Vejez a la Secretaría Técnica del Consejo o al Ministerio de 
Salud y Protección Social.

8.6. Participar a nombre del Consejo en aquellos eventos nacionales o internacionales 
a los cuales sean designados o seleccionados por el Consejo.

8.7. Presentar informe anual de su gestión ante el Consejo en la última sesión de cada 
vigencia.

Parágrafo. Los consejeros actuarán únicamente en virtud de su representación o 
delegación. El Consejo se pronunciará exclusivamente a través de su presidente.

Artículo 9°. Comisiones. El Consejo podrá establecer comisiones transitorias o 
permanentes, cuando así lo estime necesario, para realizar análisis técnicos, jurídicos, de 
políticas y demás aspectos pertinentes sobre temas específicos, que se reunirán presencial 
o virtualmente de acuerdo con las necesidades y conveniencias. Las Comisiones podrán 
solicitar los informes y el apoyo respectivo del Consejo, a través de la Secretaría Técnica.

Artículo 10. Presidencia del Consejo. El Ministro de Salud y Protección Social 
o su delegado, será quien presida el Consejo Nacional de Personas, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1251 de 2008.

La representación del Consejo Nacional de Personas Mayores en las instancias en 
que esté prevista su participación será ejercida por su presidente. En caso de ausencia o 
impedimento, la representación recaerá en quien sea designado de manera expresa para tal 
efecto por el Consejo.

Artículo 11. Funciones de la Presidencia del Consejo. Son funciones de la Presidencia 
del Consejo:

11.1. Actuar como representante del Consejo en las instancias públicas y privadas en 
que esté prevista su participación, en pro del desarrollo de sus fines y funciones.

11.2. Coordinar a través de la Secretaría Técnica las acciones intersectoriales de los 
consejeros y las entidades del Estado hacia el logro eficiente de la Política Colombiana de 
Envejecimiento Humano y Vejez.

11.3. Promover los acuerdos entre los consejeros sobre todos los asuntos que requieran 
de su concepto y convocar a las entidades públicas y privadas que se consideren pertinentes 
para el desarrollo de los temas propuestos en la agenda.

11.4. Rendir los informes que en el marco de su competencia le sean requeridos, para 
lo cual podrá solicitar los insumos pertinentes a los integrantes del Consejo o a otras 
entidades.

11.5. Aprobar el plan de acción anual y el cronograma de reuniones ordinarias del 
Consejo.

11.6. Convocar a través de la Secretaría Técnica las sesiones del Consejo.
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11.7.  Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. En caso de ausencia 
debidamente justificada, la presidencia Ad Hoc de la respectiva sesión será definida por los 
consejeros asistentes, lo que será consignado en el acta de la sesión.

11.8. Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

11.9. Firmar junto con la secretaría técnica las actas, acuerdos o informes del Consejo.

Artículo 12 Secretaría Técnica del Consejo. La Secretaría Técnica del Consejo será de 
carácter permanente, la ejercerá el Ministerio de Salud y Protección Social. Para tal efecto 
el Ministerio pondrá a disposición el talento humano con experiencia certificada en el tema 
de envejecimiento humano y vejez, así como los recursos logísticos y administrativos que 
le permitan desarrollar su labor en forma adecuada.

Artículo 13. Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo. Son funciones de la 
Secretaría Técnica del Consejo:

13.1. Consolidar información de planificación a corto, mediano y largo plazo 
estructurada por los consejeros.

13.2. Efectuar las gestiones administrativas tales como las convocatorias a reuniones y 
eventos, organización de agendas, orden del día de las reuniones, levantamiento de actas, 
manejo documental y consolidación del plan de trabajo del Consejo.

13.3. Disponer y consultar material informativo, técnico, doctrinario, jurisprudencial y 
bibliográfico que sea indispensable para las actividades del Consejo.

13.4. Desarrollar procesos de difusión y promoción de temas relacionados con la 
implementación de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, y la 
gestión del Consejo.

13.5. Coordinar y promover la participación de todos los integrantes del Consejo en 
espacios internacionales, subregionales, nacionales, regionales y territoriales, relacionados 
con el Envejecimiento y la Vejez.

13.6. Mantener la comunicación necesaria con las secretarías técnicas de otras 
instancias intersectoriales, en aras de garantizar la articulación respecto de temas que sean 
de interés común.

13.7. Proporcionar la logística necesaria para el adecuado funcionamiento del Consejo.

13.8. Firmar junto con el presidente las actas aprobadas por el Consejo.

13.9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las sesiones del Consejo.

13.10. Las demás funciones relacionadas con el soporte administrativo y técnico 
inherentes al funcionamiento del Consejo.

Artículo 14. Sesiones. El Consejo Nacional dé Personas Mayores sesionará 
ordinariamente tres (3) veces por año de manera presencial o virtual y la asistencia de los 
consejeros será obligatoria.

El Consejo podrá sesionar con carácter extraordinario cuando se requiera tratar temas, 
que por su importancia no puedan ser atendidos en las fechas de las sesiones ordinarias, 
por convocatoria de su presidente, o a solicitud de la tercera parte de sus consejeros.

Parágrafo. La Presidencia del Consejo realizará amonestaciones escritas frente 
a la inasistencia injustificada de los consejeros a las sesiones convocadas y pondrá en 
conocimiento de las entidades u organizaciones de la sociedad civil cuando la ausencia a 
más de tres (3) sesiones, sea de uno de sus representantes con el fin de solicitar su cambio.

Artículo 15. Transitoriedad. El Consejo Nacional de Personas Mayores llevará a cabo 
su primera sesión transcurridos seis (6) meses posteriores a la publicación del presente 
decreto, lapso durante el cual se llevará a cabo el proceso de convocatoria, postulación, 
elección y comunicación de los datos de los representantes de la sociedad civil y las 
diferentes asociaciones elegidos como consejeros, ante la Secretaría Técnica del mismo.

En caso de no contar con los representantes de los departamentos o de la sociedad 
civil dentro del lapso referido en el inciso anterior, el Consejo iniciará su sesión con los 
consejeros elegidos y frente a los faltantes, las organizaciones o asociaciones deberán 
surtir una nueva convocatoria con el fin de integrarse con posterioridad.

Artículo 16. Adición a los órganos sectoriales de asesoría y coordinación. Adiciónese 
el artículo 1.1.3.17 al Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, el cual quedará así:

“TÍTULO 3

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

(...)

Artículo 1.1.3.17. Consejo Nacional de Personas Mayores”.

Artículo 17. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000166 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se adopta la metodología y se fijan los valores a reconocer por las actividades 
asociadas a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se define el procedimiento 

para su reconocimiento y pago y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 109 de 2021,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Carta Política, señala que la atención en salud es un servicio 

público a cargo del Estado y que se debe garantizar a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud disponiendo en el 
literal b) del artículo 5°, que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el 
goce efectivo del derecho fundamental a la salud y para ello deberá: “Formular y adoptar 
políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato 
y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica 
de las acciones de todos los agentes del Sistema”.

Que la Ley 2064 de 2020, declaró de interés general la estrategia para la inmunización 
contra el COVID-19 y establece medidas administrativas y tributarias para la financiación 
y la gestión de esta, señalando entre otros aspectos, que el proceso de inmunización de la 
población colombiana contra la COVID-19 es gratuito.

Que mediante el Decreto 109 de 2021 el Gobierno nacional adoptó el Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID-19 y establece, entre otros aspectos, los criterios, 
la priorización, las fases y la ruta para la aplicación de las vacunas, así como las 
responsabilidades de los diferentes actores que participan en el procedimiento propio de 
la mencionada aplicación, indicando que compete a los prestadores de servicios de salud 
garantizar la operación para el agendamiento y aplicación de la vacuna y a las entidades 
responsables del aseguramiento en salud, definidas en ese mismo decreto, garantizar la 
verificación y apoyo de dicho proceso, así como la validación para el pago de los costos 
que genera su aplicación.

Que en razón a que los costos de las actividades mencionadas en el considerando anterior 
no se encuentran incluidos en la financiación de la atención en salud de la población, es 
decir, no están cubiertos ni por la Unidad de Pago por Capitación, ni por los recursos que 
integran los presupuestos máximos el, ya citado, Decreto 109 de 2021 establece que tales 
actividades se sufragarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Que el mismo Decreto 109 de 2021, puso en cabeza del Ministerio de Salud y Protección 
Social la responsabilidad de establecer la metodología para determinar los valores a 
reconocer por las actividades mencionadas y de fijarlos mediante acto administrativo, así 
como la definición del procedimiento que se debe seguir para su pago.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología 
para determinar los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios de salud, por 
los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra 
el COVID-19, como a las entidades responsables del aseguramiento en salud, por los 
costos asociados al proceso de validación que deba adelantarse por vacuna aplicada para 
efectos del pago y al proceso de verificación y apoyo para que los prestadores cumplan 
con su obligación de agendamiento; así como fijar los valores a reconocer y definir el 
procedimiento para su reconocimiento y pago por parte del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a las entidades responsables del aseguramiento en salud, esto es, a las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado y demás 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC), a las entidades territoriales departamentales, 
distritales y municipales respecto de la población no afiliada que tengan a cargo, a los 
administradores de los regímenes especial y de excepción en salud, al Fondo Nacional de 
Salud para las Personas Privadas de la Libertad, a los prestadores de servicios de salud, y 
al Fondo Nacional de gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Artículo 3°. Metodología para determinar los valores a reconocer. Adóptese el 
Anexo Técnico 1 “Definición del valor para el reconocimiento del agendamiento y 
aplicación de la vacuna contra el SARS CoV2 [COVID-19] y la gestión de verificación, 
control y validación asociada” - que hace parte integral de la presente resolución, 
como la metodología que permite determinar los valores a reconocer por los servicios 
de agendamiento, aplicación, verificación, apoyo y validación que deban adelantarse por 
vacuna aplicada contra el COVID-19.

Artículo 4°. Valor Unitario de reconocimiento y pago. Fijar los valores unitarios 
calculados por dosis aplicada, que resultan de la metodología establecida conforme la 
siguiente tabla:



   15
Edición 51.590
Martes, 16 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

TABLA 1

REGIÓN PROCESOS 
COSTEADOS

Estrategias de vacunación

Intramural 
Vr. Dosis

Extramural Urbano 
Vr. Dosis

Extramural Rural 
Disperso 
Vr. Dosis

AMAZONIA

Agendamiento y 
aplicación de la dosis  $ 9.531  $ 22.705  $ 94.371

Gestión de 
verificación, apoyo y 
validación por EPS u 

otra entidad

 $ 310  $ 310  $ 310 

COSTO TOTAL  $ 9.841  $ 23.015  $ 94.681 

ANDINA, 
CARIBE Y 
CIUDADES

Agendamiento y 
aplicación de la dosis  $ 6.836  $ 19.589  $ 46.196 

Gestión de 
verificación, apoyo y 
validación por EPS u 

otra entidad

 $ 310  $ 310  $ 310 

COSTO TOTAL  $ 7.146  $ 19.899  $ 46.506 

PACÍFICO

Agendamiento y 
aplicación de la dosis  $ 7.778  $ 21.252  $ 60.458 

Gestión de 
verificación, apoyo y 
validación por EPS u 

otra entidad

 $ 310  $ 310  $ 310 

COSTO TOTAL  $ 8.088  $ 21.562  $ 60.768 

ORINOQUÍA

Agendamiento y 
aplicación de la dosis  $ 9.367  $ 25.541  $ 55.914 

Gestión de 
verificación, apoyo y 
validación por EPS u 

otra entidad

 $ 310  $ 310  $ 310 

COSTO TOTAL  $ 9.677  $ 25.851  $ 56.224 

En la estrategia intramural por concepto de agendamiento y aplicación de la vacuna, 
cuando las condiciones técnicas de la vacuna indiquen la necesidad de observación 
posterior a la vacunación en los términos dispuestos en los “Lineamientos Técnicos y 
Operativos para la vacunación contra el COVID-19” de este Ministerio, se adicionarán al 
valor unitario de la Tabla número 1 los siguientes valores según región:

TABLA 2

REGIÓN
Valor adicional por dosis para vacunas que 

requieran observación posvacuna solo para la 
estrategia Intramural

AMAZONIA  $4.796 
ANDINA, CARIBE Y CIUDADES  $ 4.147 

PACÍFICO  $5.599 
ORINOQUIA  $4.637 

Parágrafo 1°. El costo estimado por el agendamiento y aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19 que se reconocerá a los prestadores de servicios de salud es diferencial 
según la región y estrategia utilizada.

Parágrafo 2°. El costo estimado por la gestión de verificación y apoyo a los prestadores, 
así como la validación por vacuna aplicada y gestión de las certificaciones contenidas en la 
presente resolución, que se reconocerá a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado, y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), 
a las entidades territoriales respecto a la población no afiliada que tengan a cargo, a los 
administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud y al Fondo Nacional 
de Salud de las personas privadas de la libertad, es el mismo valor para todas las regiones 
y estrategias.

Parágrafo 3°. Los valores definidos para el agendamiento y aplicación de la dosis 
en las diferentes estrategias contienen un 10% para las adecuaciones de los puntos de 
vacunación.

Parágrafo 4°. Los prestadores de salud que ofrezcan el servicio de vacunación deben 
estar habilitados conforme a lo previsto en el artículo 28 del Decreto 109 de 2021. La 
inversión que se requiera para la habilitación debe ser asumida directamente por el 
prestador de los servicios de salud.

Parágrafo 5°. El listado de los departamentos y municipios por regiones se define en el 
Anexo Técnico número 2, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 5°. Términos y condiciones de la inscripción para el pago. Los prestadores 
de servicios de salud y las entidades responsables del aseguramiento en salud, inscribirán 
una cuenta bancaria ante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la 
que recibirán el pago por las acciones que tienen a cargo descritas en el artículo 1° de la 
presente resolución, para lo cual, deben remitir al correo electrónico:

pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co los siguientes documentos:
a) Certificado de existencia y representación legal.
b) Certificación bancaria.
c) Copia del Registro Único Tributario (RUT)

d) Copia del Registro de Información Tributaria (RIT) (para entidades ubicadas en 
Bogotá).

e) Copia del documento de identificación del representante legal, ampliado al 
150%.

f) Certificación de pago de parafiscales emitida por su revisor fiscal, contador 
(adjuntando cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios) o representante legal de la entidad.

Parágrafo 1°. La cuenta debe ser creada exclusivamente para la destinación de los 
recursos de que trata este acto administrativo y su registro contable deberá realizarse de 
forma separada del resto de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS).

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1751 
de 2015, los recursos referidos en esta resolución por tratarse de recursos públicos que 
financian la salud, no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos en el Decreto 
109 de 2021 y son inembargables.

Artículo 6°. Pago del anticipo a los prestadores de servicios de salud. De acuerdo a 
lo establecido en el artículo 24 del Decreto 109 de 2021, a los prestadores de servicios 
de salud se les reconocerá un pago anticipado equivalente al 50% del valor resultante de 
multiplicar el número de vacunas que constituya la meta de vacunación de la etapa para 
cada prestador de servicios de salud de acuerdo a la asignación de la población a vacunar 
realizada por las entidades responsables del aseguramiento en salud o quienes hagan sus 
veces, por el valor correspondiente a la estrategia de vacunación intramural de cada región, 
de conformidad con la tabla contenida en el artículo 4° del presente acto administrativo.

Para el pago del anticipo se seguirá el siguiente procedimiento:
6.1. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega a cada prestador de 

servicios de salud, del listado de las personas que tiene a su cargo vacunar, las entidades 
responsables del aseguramiento solicitarán al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres el giro directo a los mencionados prestadores de servicios de salud, de los 
anticipos calculados conforme se establece en el presente artículo y en la tabla contenida en 
el artículo 4° de esta resolución. Para tal efecto, deberán diligenciar el formato establecido 
en el Anexo Técnico 3: “Solicitud del giro de anticipo (FORMATO 1)” y presentarlo al 
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el mecanismo que disponga 
la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

6.2. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hará el giro directo a 
los prestadores de servicios de salud, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación enviada por las entidades responsables del aseguramiento 
en salud, a través de la cuenta inscrita en los términos previstos en el artículo 5° de este 
acto administrativo.

6.3. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, deberá registrar los giros 
del anticipo realizados a cada prestador de servicios de salud, mediante el mecanismo que 
disponga la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de este 
Ministerio.

6.4. El anticipo será legalizado por los prestadores de servicios de salud con los 
servicios de vacunación que vayan garantizando, conforme al procedimiento que se 
establece en el siguiente artículo.

Artículo 7°. Pago del saldo o recurso restante a los prestadores de servicios de salud. 
El saldo o pago restante a los prestadores de servicios de salud por las actividades a su 
cargo, se reconocerá así:

7.1. Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, los prestadores de 
servicios de salud deben expedir una factura electrónica con el detalle de los servicios 
de vacunación contra el COVID-19 que prestaron el mes inmediatamente anterior. La 
factura debe expedirse a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
cumpliendo el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución número 042 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial, Dirección e 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Resolución 084 de 2021 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, o los actos administrativos que las modifiquen o sustituyan, 
y deberá estar acompañada del listado nominal de las personas vacunadas y cargadas en 
PAIWEB.

7.2. La factura y sus soportes deberán enviarse al Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) a través del correo electrónico:

pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co o del medio que dicha Unidad disponga. 
Adicionalmente los prestadores de servicio de salud deberán reportar tal información en el 
mecanismo que disponga la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC) de este Ministerio, para que las entidades responsables del aseguramiento puedan 
consultarlas e iniciar su proceso de validación.

7.3. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán realizar la 
validación de la factura en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. Agotado el proceso 
de validación, las entidades responsables del aseguramiento en salud, deberán comunicar 
al Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las facturas que superaron el 
proceso de validación y aquellas que por presentar inconsistencias o errores deben ser 
devueltas. El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comunicará a los 
prestadores de servicio de salud la devolución de la factura correspondiente. La Oficina 
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de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Ministerio de Salud y 
Protección Social podrá disponer un mecanismo para estos efectos.

Los prestadores de servicios de salud con la notificación de devolución de la factura 
deberán emitir la nota crédito respectiva. Por su parte, los prestadores de servicios de 
salud deben expedir una nueva factura dentro de los siguientes cinco (5) días calendario 
a la devolución de la primera factura, en el evento en que la causal sea subsanable y 
enviarla al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del correo 
electrónico: pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co o el medio que la Unidad disponga. 
Los prestadores de servicios de salud deberán reportar dicha información en el mecanismo 
que indique la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de este 
Ministerio, para que las entidades responsables del aseguramiento puedan consultarla e 
iniciar su proceso de validación.

Las facturas serán devueltas solamente cuando:

a) Haya diferencias entre el listado reportado por los prestadores de servicios de 
salud y el cruce efectuado con PAIWEB.

b) Haya errores de liquidación presentes en la factura.

c) El usuario reportado no pertenezca a la entidad responsable de aseguramiento.

d) Producto del proceso de validación, se advierta que la dosis no fue efectivamente 
aplicada.

e) No se adjunten los soportes indicados en la presente resolución.

7.4. Los prestadores de servicios de salud deberán emitir la respectiva nota crédito a 
que hace referencia el numeral anterior, según lo determine el Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD).

7.5. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la recepción de la factura o de las correcciones efectuadas 
y mediante el formato del Anexo número 4: “Certificado de validación para pago” 
(FORMATO 2) el cual hace parte integral de la presente Resolución, certificarán la 
validación de las dosis aplicadas, anticipo pagado y valor restante, mediante el mecanismo 
que disponga la Oficina de Tecnología de la información y la Comunicación (TIC) de este 
Ministerio.

7.5.1. El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en primer 
lugar, legalizará el anticipo girado y una vez culmine la legalización, empezará a girar 
los valores que resulten a favor de los Prestadores de servicios de salud, dentro de lo diez 
(10) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación requerida, en la cuenta 
inscrita por ellos.

7.6. El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá registrar, 
mediante el mecanismo que disponga la Oficina de Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC) del Ministerio de Salud y Protección Social, los giros efectuados a las 
instituciones encargadas de prestar el servicio de vacunación; así como todo lo relacionado 
con el pago y legalización del anticipo, pago de saldos y devolución de excedentes sin 
ejecutar cuando corresponda.

7.7. Cuando al realizar el balance por cada prestador entre el anticipo, lo validado y 
pagado, las entidades responsables del aseguramiento en salud y quienes hagan sus veces, 
determinen que el anticipo resultó ser mayor en consideración al número de dosis aplicadas, 
a través de los medios electrónicos que dispongan, deberán informar al Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de este hecho para que dicha entidad inicie 
el proceso de devolución del excedente sin ejecutar, este proceso se reportará mediante el 
mecanismo que disponga la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC).

Parágrafo 1°. Si los prestadores de servicios de salud no ejecutan la totalidad de los 
recursos girados por anticipado deberán realizar la devolución del excedente sin ejecutar, 
de conformidad con el resultado de la validación realizada por la entidad responsable del 
aseguramiento, en consideración al número de dosis aplicadas, en los términos dispuestos 
en el numeral 7.8 del artículo 7° de esta resolución.

Parágrafo 2°. Ni las entidades responsables del aseguramiento en salud, ni el Fondo 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podrán solicitar a los prestadores de 
servicios de salud, requisitos o información adicional a la contenida en esta resolución.

Parágrafo 3°. En todo caso, la veracidad y la oportunidad de la información reportada 
radicará exclusivamente en los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables 
del aseguramiento en salud. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales investigaciones a 
que haya lugar por el suministro de la información inconsistente.

Artículo 8°. Procedimiento para el reconocimiento y pago de los costos por verificación, 
apoyo y validación de las vacunas contra el COVID-19 a las entidades responsables del 
aseguramiento en salud. El reconocimiento y pago de los costos asociados a la verificación, 
apoyo y validación de las vacunas contra el COVID-19 a las entidades responsables del 
aseguramiento en salud, a saber: a las entidades promotoras de salud, a los administradores 
de los regímenes especiales y de excepción en salud, al Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y a las entidades territoriales departamentales, distritales y 
municipales con respecto a las personas no afiliadas, atenderá el siguiente procedimiento:

8.1. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, realizarán el proceso de 
verificación y apoyo en el que corroboren que el prestador de servicios de salud cumplió 
con la obligación del agendamiento, así como el proceso de validación por dosis aplicadas, 
a través de las siguientes acciones:

8,1.1. Comprobar que las dosis aplicadas de la vacuna objeto de cobro por la institución 
encargada del proceso de vacunación, se encuentren registrados en el sistema PAIWEB.

8.1.2. Determinar una muestra para realizar llamadas telefónicas o la utilización de 
alternativas electrónicas:

8.1.2.1. Para la verificación y apoyo del agendamiento se obtiene por cada 
prestador una muestra de tamaño n sobre el total de personas asignadas para vacunación, 
de la siguiente manera:

n = 0,3 * N, cuando el total de personas asignadas para vacunación sea menor a 2.500.

A partir de N = 2.500 aplicar la siguiente fórmula:

Donde N corresponde al total de la población asignada para vacunación por etapa a 
cada IPS. El tamaño de la muestra se distribuirá entre los días que dure la respectiva etapa.

8.1.2.2. Para la validación de las vacunas aplicadas por cada prestador se 
obtiene una muestra de tamaño n sobre el total de las dosis facturadas, de la siguiente 
manera:

n = 0,3* N, cuando el total de dosis aplicadas sea menor a 900. A partir de N = 900 
aplicar la siguiente fórmula:

Donde N corresponde al total de las dosis facturadas por prestador.

8.2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud facturarán, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles de cada mes, el valor de la gestión de verificación, apoyo 
y validación de las dosis aplicadas, de conformidad con lo facturado por los prestadores 
de servicios de salud y una vez realizada la validación del cumplimiento de las dosis 
aplicadas. La factura electrónica debe expedirse a nombre del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, con los requisitos establecidos en el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 
358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución número 042 de 5 de 
mayo de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Resolución 084 de 2021 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, y las normas que las modifiquen o sustituyan, acompañada de la 
siguiente documentación:

8.2.1. Soporte que acredite la realización de llamadas o la utilización de alternativas 
electrónicas de verificación y apoyo al agendamiento de aplicación de la vacuna, y 
validación de la aplicación de las dosis facturadas, mediante la relación en archivo txt.

8.2.1. Soporte que acredite la realización de llamadas o la utilización de alternativas 
electrónicas de verificación y apoyo al agendamiento de aplicación de la vacuna, 
y validación de la aplicación de las dosis facturadas·, mediante la relación en archivo 
txt, conforme las especificaciones del Anexo 5 Relación de llamadas o alternativas 
electrónicas (FORMATO 3) que hace parte integral de la presente resolución.

8.2.2. Certificado firmado por el Representante legal de la entidad, en el que se 
detalle todas las actividades ejecutadas para la verificación, apoyo y validación de las 
vacunas contra el COVID-19, utilizando el formato del Anexo número 6 Certificado de 
actividades ejecutadas, contenido en esta Resolución (FORMATO 4).

La factura y sus soportes deberán enviarse a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) a través del correo electrónico pagosvacunas@gestiondelriesgo.
gov.co o el medio que dicha Unidad disponga. Adicionalmente, las entidades responsables 
del aseguramiento en salud deberán reportar dicha información en el mecanismo que 
disponga la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de este 
Ministerio, para que la UNGRD pueda realizar las consultas respectivas.

8.3. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hará el giro 
directo del valor total de la factura a las entidades responsables del aseguramiento en salud 
o quienes hagan sus veces a la cuenta inscrita en los términos previstos en el artículo 5° de 
este acto administrativo. Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán 
diligenciar los certificados previstos en el Anexo 3, 4 y 5 de la presente resolución de 
manera mensual. La UNGRD realizará el giro dentro de los diez (10) hábiles siguientes al 
recibo de la factura con sus respectivos soportes.

Artículo 9°. Incumplimiento en las metas de vacunación. El incumplimiento de las 
metas de vacunación ocasionará el retiro del prestador de servicios de salud del Plan 
Nacional de Vacunación, cuyo caso será remitido a la Superintendencia Nacional de Salud 
para lo de su competencia.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO 1 

Metodología para determinar los valores a reconocer “Definición del valor para el 
reconocimiento del agendamiento y aplicación de la vacuna contra el SARS CoV2 

[COVID 19] y la gestión de verificación, control y validación asociada” 
 

1. DEFINICIONES 
 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): Es el conjunto de intervenciones transectoriales 
que se realizan para prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de las 
enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población. 
 
Vacunación intramural: considérese esta como la vacunación realizada en las instalaciones de 
una Institución Prestadora de Servicios de Salud o en puntos de vacunación aledaños a la misma.    
 
Vacunación extramural: aquella que se realiza fuera de la institución de salud sea en el área 
municipal del casco urbano, llamada extramural urbano o en áreas rurales y geográficamente 
dispersas, llamadas extramural rural disperso.  
 
2. SUPUESTOS Y ESTÁNDARES DE VACUNACIÓN 
 
Para el cálculo de los costos del proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, se partió de 
establecer la conformación requerida de un equipo de vacunación y sus estándares de rendimiento 
por estrategia. Se asumió la existencia de diferencias regionales en el territorio nacional, dada la 
disponibilidad del recurso humano, la accesibilidad del territorio, la oferta de insumos, entre otros, 
con el fin de incluir las variaciones y establecer el mejor escenario. 
 
Se plantearon los siguientes rendimientos por vacunador/día: a) Estrategia intramural: 40 dosis al 
día, b) Estrategia extramural urbano: 20 dosis al día y c) Estrategia extramural rural disperso: 10 
dosis al día.  
 
Se incluyó el talento humano necesario para soportar el proceso de agendamiento en la estrategia 
intramural, así como la observación post-vacuna de 30 minutos que requieren algunas vacunas 
según indicación del fabricante.   
 
Con relación a los costos de la gestión de verificación, control y validación que deben realizar las 
EAPB y demás entidades que hagan sus veces, se consideró un total de dosis para este 
seguimiento de 62.469.298 ejecutable en 365 días calendario entre 143 entidades; lo anterior, 
teniendo en cuenta que algunos biológicos requieren dos dosis y otros una sola dosis para 
completar el esquema. Adicionalmente, se consideró una frecuencia de 15 llamadas por hora y 
dedicación diaria de 8 horas.  

 
2.1. Talento humano 
 
2.1.1. Equipo vacunador 

 
El talento humano para el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna está compuesto 

por un supervisor, un vacunador, un anotador y un digitador, quienes desempeñarán las siguientes 
actividades (Ministerio de Salud y Protección Social., 2021): 

 
Supervisor (jefe de control) 
 
Profesional en enfermería encargado de:  
 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el equipo 
vacunador cumpla con las medidas higiénico-sanitarias.  

b. Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra el 
COVID-19 según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación.  

c. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación.  

 
 

d. Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento y el
cumplimiento de la política de vacunación segura, así como el monitoreo del logro de la
productividad día por estrategia.

e. Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los formatos
diseñados para la vacunación contra el COVID-19.

f. Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación.
g. Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y

esquemas completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI.
h. Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar la

cobertura de vacunación contra COVID-19.
i. Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador (dosis

aplicadas, perdidas reportadas).
j. Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío.
k. Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al respecto.
l. Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo de

fabricante y reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que se presente.
m. Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad.
n. Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de iniciar

la vacunación
o. Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacunación

contra el COVID-19 (registro y consentimiento informado).
p. Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas de

vacunación contra el COVID-19 en su institución y en la ET.
q. Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el PAIWEB

en conjunto con el digitador.

Vacunador 

Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación para realizar las 
siguientes actividades: 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de

vacunación diaria.
c. Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los

cuidados post vacuna.
d. Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura.
e. Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique

según el biológico.
f. Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.
g. Mantener el movimiento de biológico actualizado.
h. Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas

entre otros.

En la segunda dosis de vacuna (si aplica), indagar al usuario si presentó algún ESAVI. Si cumple 
con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-298 del INS.  

Anotador 

Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación para realizar las 
siguientes actividades: 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las

personas a vacunar durante la jornada.
c. Recibir al usuario, solicitar el documento de identidad y verificar fecha y hora la cita.
d. Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra el COVID-19

para el diligenciamiento del formato de consentimiento informado.
e. Entregar copia de consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la historia

clínica y en magnético en la misma cantidad
f. Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.

 
 

g. Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario.
h. Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a la vacunación,

debe permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico.
i. Diligenciar el registro diario de vacunación (físico o magnético) de acuerdo con los

formatos enviados por el MSPS.

Digitador 

Técnico en sistemas con manejo del sistema PAIWEB 2.0., para desarrollar las siguientes 
actividades: 

a. Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del
sistema de información nominal PAIWEB.

b. Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100 % de los vacunados, según la
estrategia utilizada.

c. Entregar del balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas
desagregado por fase, etapa y población priorizada.

d. En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la
información en el PAIWEB.

e. Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de la
segunda dosis, (si se requiere).

Auxiliar de agendamiento de citas 

Personal auxiliar o técnico, para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Realizar el agendamiento de las citas, programando todas las dosis requeridas según el
tipo de vacuna e informando al usuario lo siguiente:

- Que está priorizado para la vacunación por fase y etapa 
-  Que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntar si desea vacunarse.  
- -Si la respuesta es afirmativa, agendar la cita.  
- - Si la respuesta es negativa, se dejará registro de esa decisión y la razón por 

la cual no la acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de 
vacunarse hasta cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese 
sentido y se le señalará que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad 
responsable de su aseguramiento la inclusión en los listados de priorización.  

- Sobre las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el 
anexo técnico de cada una de las vacunas.  

- Para las mujeres en edad fértil, preguntar si existe posible estado de embarazo. 
- Se le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado 

en plataforma MIVACUNA COVID-19 si desea hacerlo, de lo contrario se le 
entregará en el momento previo a la vacunación.  

b. Asegurarse de que el usuario ha comprendido la información suministrada durante
el agendamiento.

c. Reportar oportunamente al supervisor designado por la Institución Prestadora de
Servicios de Salud para las actividades del PAI sobre cualquier dificultad que se
presente en la ubicación de las personas o la asignación de las citas.

2.1.2. Talento humano para observación post-vacuna 

La estrategia de vacunación requiere contar con talento humano entrenado para identificar 
posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones 
técnicas de la vacuna así lo requieran. La persona vacunada debe permanecer durante 30 
minutos posteriores a la aplicación del biológico, lo cual requiere dos perfiles: enfermera jefe y 
médico de urgencias.  

A continuación, se muestra la tabla de rendimientos aplicados por perfil según estrategia: 

 Tabla 1. Rendimiento del grupo vacunador y observación post-vacuna según estrategia 

Funciones Formación Horas 
Día 

Rendimiento diario según estrategia 

Estrategia 
intramural 

Estrategia 
extramural 

urbano 

Estrategia 
extramural 

Rural disperso 
Vacunador Auxiliar de Enfermería 8 40 20 10 

Anotador Auxiliar de Enfermería 8 40 20 10 

Jefe de Control Profes. en enfermería 8 N.A. c/5equipos c/3equipos 

Digitador Técnico 8 *200 200 200 
Agendamiento Auxiliar o técnico 8 **6 N.A. N.A. 

Observación post-vacuna Profes. en enfermería 8 40 N.A. N.A. 
Observación post-vacuna Profesional en medicina 2 40 N.A. N.A. 

*Cantidad de registros ingresados al PAIWEB
**Frecuencia de llamadas en una hora: 10 minutos por llamada, considerando el tiempo por contactos fallidos. 

Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

2.1.3. Gestión de la verificación, control y validación 

No se consideró variabilidad alguna entre regiones y estrategias para este proceso. El talento 
humano definido está constituido por un coordinador, personal para seguimiento telefónico y apoyo 
al agendamiento, apoyo técnico en sistemas y de enfermera jefe, quienes desempeñarán las 
siguientes actividades: 

Coordinador 

Un profesional en áreas de la salud por equipo promedio de ocho personas, conformado por 6 
auxiliares para seguimiento telefónico, apoyo técnico en sistemas y enfermera jefe. Con 
especialización en Auditoria o Administración en Salud y dedicación parcial para operativizar la 
gestión de verificación y control del agendamiento de citas por parte de los prestadores, la validación 
de las vacunas aplicadas para efectos del pago y la entrega oportuna de los reportes requeridos.  

Personal para seguimiento telefónico 

Personal auxiliar o técnico con dedicación completa para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Realizar seguimiento diario al agendamiento de citas efectuado por las instituciones
encargadas de prestar el servicio de vacunación.

b. Validar las dosis aplicadas por parte de cada institución encargada de prestar el servicio de
vacunación, teniendo en cuenta el cumplimiento del esquema.

Apoyo técnico en sistemas 

Tecnólogo en sistemas con dedicación parcial al día para realizar la consolidación de datos, cruce 
de información y reportes. 

Apoyo profesional  

Profesional de enfermería con dedicación parcial, para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Apoyar la asignación de la IPS vacunadora para cada usuario, asegurando la institución
encargada de prestarle el servicio de vacunación en el municipio de residencia y cercana
a la vivienda o el lugar de trabajo, de manera que se garantice el acceso oportuno a la
vacunación y entregar a cada IPS el listado de población asignada para que esta inicie el
agendamiento de citas.

b. Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación.
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c. Verificar y confirmar criterios de postulación que presenten las personas y reportar al
Ministerio de Salud y Protección Social para la actualización de la plataforma MI VACUNA
COVID-19.

d. Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación de los
ESAVI.

e. Elaborar procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no se
logren contactar o no cumplan con la cita programada.

f. Verificar la actualización permanente del sistema de información nominal PAIWEB por
parte de las IPS.

g. Participar en la elaboración de los reportes e informes.

2.2 Insumos y elementos de protección personal 

Las especificaciones consideradas para el proceso de agendamiento, aplicación de la vacuna y 
observación post-vacuna en los casos en que aplique, fueron las siguientes:  

Tabla 2. Especificaciones de insumos y elementos de protección personal 

Insumos y EPP Características Especificaciones 

Bolsas para residuos Roja / Gris / Verde  1 diaria de cada color  

Recipiente residuos peligrosos Capacidad de 2,8 Litros 80 jeringas por contenedor 

Toallas de papel Caja x 150 hojas Una por dosis  

Torundas de algodón Rollo para 1000 torundas  Dos por dosis 

Jeringas de dilución x 10cm  Caja X 100 unidades  Una por cada 5 dosis  

Alcohol glicerinado (Supragel) Frasco x 1000 ml 2cm por dosis aplicada (todo el equipo) 

Máscara protectora facial Unidad Una para 30 días (todo el equipo) 

Bata desechable manga larga antifluido Unidad Una por día (personal de salud) 

Tapabocas Unidad Cambio dos veces al día (todo el equipo) 

Guantes vinilo Caja X 100 unidades 1 par por persona vacunada (personal de salud)* 
* Para el talento humano de observación post vacuna, se diferencia el uso y se establece en 2 pares por jornada laboral.
Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

2.3. Transporte 

Se incluyó el transporte únicamente para la vacunación realizada por grupos extramurales 
urbanos y en áreas rurales dispersas.  

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

La estimación de dosis a aplicar en cada una de las estrategias se realizó con base en las 
proyecciones de población susceptible construidas por la Oficina de Tecnología de la Información y 
la Comunicación del Ministerio de Salud y Protección Social, con el aval de la Dirección de 
Epidemiología y Demografía y la Dirección de Promoción y Prevención (MSPS, 2021).  

Para la consulta de referencia de la contratación de talento e insumos, se utilizó la información 
publicada a través del portal de Colombia Compra Eficiente en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), por ser este el medio de información oficial de toda la contratación 
realizada con dineros públicos, consultando procesos similares realizados durante el año 2020 en 
las diferentes regiones del país (Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonia). De igual manera, 
se analizó el comportamiento regional del valor promedio de los CUPS relacionados con aplicación 
de biológicos y se consultaron las tablas de honorarios del SENA para el año 2020 y los valores de 
reconocimiento económico temporal para el talento humano de salud establecidos en la Resolución 
1774 de 2020. 

Para el talento humano se aplicó la modalidad de vinculación “prestación de servicios” y se obtuvo 
un total de 52 contratos de referencia para el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna y 
22 contratos para el proceso de gestión de la verificación, control y validación.  

  Para los insumos, los precios de referencia se obtuvieron tanto del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), como información de comercios mayoristas. 

El transporte se soportó con información aportada por las coordinadoras Departamentales y 
Distritales del PAI, quienes entregaron los valores de la contratación para la vacunación en la 
estrategia extramural urbano y rural disperso, en jornadas y campañas de vacunación de algunos 
de los municipios de las regiones mencionadas, obteniendo un total de 32 registros para ambas 
estrategias. 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

4.1. Proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna 

Para obtener el valor de agendamiento y aplicación de la vacuna por dosis, se calculó el talento 
humano, los insumos y elementos de protección personal y el transporte requerido, según la 
estrategia de vacunación utilizada. Adicionalmente, se calculó el valor del talento humano necesario 
para el agendamiento de citas.  

Una vez obtenidos los resultados, se aplicó un ajuste del 1,03 según la meta de inflación proyectada 
por el Banco de la República para el año 2021 (Banco de la República - Colombia, 2020) y 
posteriormente, se reconoció un 10% adicional por gastos de adecuación de los puntos de 
vacunación. 

4.1.1. Talento humano (grupo vacunador y personal de agendamiento de citas) 

Con base en la muestra de contratos consultados, se calcularon las medidas de tendencia central 
en cada región del país, obteniendo el costo día trabajado con el mayor valor hallado entre la 
mediana y el promedio para los perfiles de auxiliar y profesional en enfermería. Para el digitador, se 
calculó el promedio nacional y se aplicó a todas las regiones, en tanto que para el auxiliar de 
agendamiento, se prefirió el mayor valor entre la mediana y el promedio. 

Este costo día, se trasladó a costo hora trabajada para dividir por el rendimiento definido y obtener 
así el costo del talento humano por dosis aplicada en cada estrategia y región, de la siguiente 
manera: 

 + A 

En donde, 
-  es el valor por dosis del talento humano para la estrategia de vacunación E y la región 

R. 

-  es el valor por dosis del vacunador o anotador para la estrategia de vacunación E y la 

región R. 

-  es el valor por dosis del jefe de control para la estrategia de vacunación E y la región R. 

-  es el valor por registro digitado. 

- A es el valor por dosis agendada. 

4.1.2. Insumos y elementos de protección personal 

Con la información de contratación y precios de insumos y elementos de protección personal, se 
obtuvo el promedio por región y se calculó el costo por dosis teniendo en cuenta los rendimientos 
aplicados a cada estrategia de vacunación (Tabla 1) y el consumo definido por vacuna aplicada 
(Tabla 2). Finalmente se obtuvo la sumatoria de estos valores por dosis. 

4.1.3 Transporte 

A partir de los datos obtenidos por región y únicamente para la estrategia extramural, se seleccionó 
el mayor valor obtenido por transporte diario entre la mediana y el promedio, el cual fue dividido por 
los respectivos rendimientos a fin de hallar el valor del transporte por dosis aplicada. 

4.2. Observación post-vacuna 

Esta actividad se calculó por punto de vacunación y por dosis, siendo aplicable únicamente a los 
biológicos utilizados en la estrategia intramural y que por recomendación del fabricante deban ser 
observados por personal entrenado para la identificación de posibles eventos adversos.   

El costo día trabajado para el profesional de enfermería se obtuvo a partir del mayor valor hallado 
entre la mediana y el promedio de los valores por región consultados a través del SECOP. El costo 
día del profesional médico de urgencias se tomó a partir de los valores de reconocimiento 
económico temporal para el talento humano de salud establecidos en la Resolución 1774 de 2020 
de este Ministerio, adicionando un 35% equivalente a prestaciones sociales.  

La dedicación del profesional en enfermería se estimó en 8 horas diarias dado que se requiere la 
observación permanente de las personas que reciban aquellos biológicos que por recomendación 
del fabricante deban permanecer 30 minutos en sala de observación. En cuanto al profesional 
médico de urgencias, se estimó una disponibilidad de 2 horas diarias teniendo en cuenta la tasa 
máxima registrada a la fecha de presentación de eventos adversos post-vacuna, de 11 por cada 
1.000.000 de personas vacunadas. 

4.3. Proceso de gestión de verificación, control y validación 

4.3.1. Talento humano 

Para desarrollar el costeo de este proceso se identificó un equipo de trabajo tipo conformado por 
un coordinador, personal para seguimiento telefónico, un profesional en enfermería y apoyo técnico 
en sistemas, que sirviera estándar en el cálculo del valor por dosis aplicada. 

Igual que en el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, el valor por hora trabajada del 
coordinador, el personal para seguimiento telefónico y el profesional de enfermería, se tomó del 
valor más alto obtenido entre promedios y medianas, a partir de la contratación de referencia 
consultada en el SECOP. Para el técnico en sistemas este valor correspondió al señalado en la 
tabla de honorarios del SENA 2020.  

Tabla 3. Dedicación mensual por perfil 

Perfil Horas dedicadas 
mes 

Coordinador 20 
Personal para seguimiento telefónico y apoyo al agendamiento 240 
Apoyo de sistemas 10 
Profesional de apoyo 80 

Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

Ahora bien, el grupo de EAPB y otras entidades que hacen sus veces para este proceso se estimó 
en 143 entidades y son las siguientes: 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) ambos regímenes 41 entidades 
Entidades Territoriales de Salud del orden departamental 32 entidades 
Entidades Territoriales de Salud del orden distrital  7 entidades 
ECOPETROL 1 
MAGISTERIO  10 operadores 
Fondo Nacional de Salud de las Personas 
Privadas de la Libertad (FNSPPL)  32 

Fuerzas Militares 12 regionales 
Policía Nacional 8 regionales 

Por su parte, el muestreo telefónico tanto para la verificación del agendamiento como para la 
validación de las dosis de vacunas aplicadas se definió en un 33,3% del total de cada uno, 
ejecutable durante 365 días de duración de la estrategia de vacunación; lo cual, teniendo en cuenta 
la frecuencia prevista por auxiliar, de 15 llamadas por hora, generó un requerimiento promedio de 
6,64 auxiliares por entidad para el equipo tipo o estándar, cuyo rendimiento se ajustó a 780 llamadas 
al día. 

A partir de la dedicación horas mes del equipo (Tabla 3) y de las anteriores definiciones, se obtuvo 
el valor diario de talento humano, el cual se dividió por la meta de verificación y validación diaria 
para obtener el valor por llamada efectuada.  

Del resultado de multiplicar el valor por llamada por la cantidad requerida de muestra para el 
agendamiento y la aplicación de vacunas, se obtuvo el total presupuestado para este proceso, y de 
la división del total presupuestado sobre el número de dosis proyectadas, se obtuvo finalmente el 
valor por dosis aplicada, al cual se le aplicó un ajuste del 1,03 según la meta de inflación proyectada 
por el Banco de la República para el año 2021 (Banco de la República - Colombia, 2020). 

CONCLUSIÓN 

Con base en las anteriores consideraciones se obtuvo el valor unitario por aplicación en cada región 
y para cada una de las estrategias de vacunación (Tabla 1 de valores unitarios – Artículo 4 de la 
presente resolución), que incluye la estimación de los elementos y ajustes del costo descritos lo 
largo de este anexo. 

Adicionalmente, se calculó para la estrategia intramural un valor dosis que reconoce los costos de 
observación post-vacuna (Tabla 2 valores unitarios observación post-vacuna – Artículo 4 de la 
presente resolución), el cual es factible adicionar al valor unitario de agendamiento y aplicación 
únicamente en aquellas dosis que por recomendación expresa del fabricante, requieran dicho 
proceso de observación.   

Por último, se obtuvo un valor por dosis destinado al reconocimiento de la gestión de verificación, 
control y validación (Tabla 1 de valores unitarios – Artículo 4 de la presente resolución)que deben 
realizar las entidades del aseguramiento o quienes hagan sus veces en este proceso. 
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 ANEXO 2 

LISTADO DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS POR REGIONES 
Región: 01 - Amazonía, 02 - Andina, 03 - Caribe, 04 - Ciudades, 05 - Orinoquía, 06 - Pacifico 

Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

1 01 18001 Caquetá Florencia 
2 01 18029 Caquetá Albania 
3 01 18094 Caquetá Belén de Los Andaquíes 
4 01 18150 Caquetá Cartagena del Chairá 
5 01 18205 Caquetá Curillo 
6 01 18247 Caquetá El Doncello 
7 01 18256 Caquetá El Paujíl 
8 01 18410 Caquetá La Montañita 
9 01 18460 Caquetá Milán 

10 01 18479 Caquetá Morelia 
11 01 18592 Caquetá Puerto Rico 
12 01 18610 Caquetá San José del Fragua 
13 01 18753 Caquetá San Vicente del Caguán 
14 01 18756 Caquetá Solano 
15 01 18785 Caquetá Solita 
16 01 18860 Caquetá Valparaíso 
17 01 86001 Putumayo Mocoa 
18 01 86219 Putumayo Colón 
19 01 86320 Putumayo Orito 
20 01 86568 Putumayo Puerto Asís 
21 01 86569 Putumayo Puerto Caicedo 
22 01 86571 Putumayo Puerto Guzmán 
23 01 86573 Putumayo Puerto Leguízamo 
24 01 86749 Putumayo Sibundoy 
25 01 86755 Putumayo San Francisco 
26 01 86757 Putumayo San Miguel 
27 01 86760 Putumayo Santiago 
28 01 86865 Putumayo Valle del Guamuez 
29 01 86885 Putumayo Villagarzón 
30 01 91001 Amazonas Leticia 
31 01 91263 Amazonas El Encanto (CD) 
32 01 91405 Amazonas La Chorrera (CD) 
33 01 91407 Amazonas La Pedrera (CD) 
34 01 91430 Amazonas La Victoria (CD) 
35 01 91460 Amazonas Miriti - Paraná (CD) 
36 01 91530 Amazonas Puerto Alegría (CD) 
37 01 91536 Amazonas Puerto Arica (CD) 
38 01 91540 Amazonas Puerto Nariño 
39 01 91669 Amazonas Puerto Santander (CD) 
40 01 91798 Amazonas Tarapacá (CD) 
41 01 94001 Guainía Inírida 
42 01 94343 Guainía Barrancominas 
43 01 94663 Guainía Mapiripana (CD) 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

44 01 94883 Guainía San Felipe (CD) 
45 01 94884 Guainía Puerto Colombia (CD) 
46 01 94885 Guainía La Guadalupe (CD) 
47 01 94886 Guainía Cacahual (CD) 
48 01 94887 Guainía Pana Pana (CD) 
49 01 94888 Guainía Morichal (CD) 
50 01 95001 Guaviare San José del Guaviare 
51 01 95015 Guaviare Calamar 
52 01 95025 Guaviare El Retorno 
53 01 95200 Guaviare Miraflores 
54 01 97001 Vaupés Mitú 
55 01 97161 Vaupés Carurú 
56 01 97511 Vaupés Pacoa (CD) 
57 01 97666 Vaupés Taraira 
58 01 97777 Vaupés Papunahua (CD) 
59 01 97889 Vaupés Yavaraté (CD) 
60 01 99001 Vichada Puerto Carreño 
61 01 99524 Vichada La Primavera 
62 01 99624 Vichada Santa Rosalía 
63 01 99773 Vichada Cumaribo 
64 02 05002 Antioquia Abejorral 
65 02 05004 Antioquia Abriaquí 
66 02 05021 Antioquia Alejandría 
67 02 05030 Antioquia Amagá 
68 02 05031 Antioquia Amalfi 
69 02 05034 Antioquia Andes 
70 02 05036 Antioquia Angelópolis 
71 02 05038 Antioquia Angostura 
72 02 05040 Antioquia Anorí 
73 02 05042 Antioquia Santafé de Antioquia 
74 02 05044 Antioquia Anzá 
75 02 05045 Antioquia Apartadó 
76 02 05055 Antioquia Argelia 
77 02 05059 Antioquia Armenia 
78 02 05079 Antioquia Barbosa 
79 02 05086 Antioquia Belmira 
80 02 05091 Antioquia Betania 
81 02 05093 Antioquia Betulia 
82 02 05101 Antioquia Ciudad Bolívar 
83 02 05107 Antioquia Briceño 
84 02 05113 Antioquia Buriticá 
85 02 05120 Antioquia Cáceres 
86 02 05125 Antioquia Caicedo 
87 02 05129 Antioquia Caldas 
88 02 05134 Antioquia Campamento 
89 02 05138 Antioquia Cañasgordas 
90 02 05142 Antioquia Caracolí 
91 02 05145 Antioquia Caramanta 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

92 02 05147 Antioquia Carepa 
93 02 05148 Antioquia El Carmen de Viboral 
94 02 05150 Antioquia Carolina 
95 02 05154 Antioquia Caucasia 
96 02 05172 Antioquia Chigorodó 
97 02 05190 Antioquia Cisneros 
98 02 05197 Antioquia Cocorná 
99 02 05206 Antioquia Concepción 

100 02 05209 Antioquia Concordia 
101 02 05212 Antioquia Copacabana 
102 02 05234 Antioquia Dabeiba 
103 02 05237 Antioquia Donmatías 
104 02 05240 Antioquia Ebéjico 
105 02 05250 Antioquia El Bagre 
106 02 05264 Antioquia Entrerríos 
107 02 05266 Antioquia Envigado 
108 02 05282 Antioquia Fredonia 
109 02 05284 Antioquia Frontino 
110 02 05306 Antioquia Giraldo 
111 02 05308 Antioquia Girardota 
112 02 05310 Antioquia Gómez Plata 
113 02 05313 Antioquia Granada 
114 02 05315 Antioquia Guadalupe 
115 02 05318 Antioquia Guarne 
116 02 05321 Antioquia Guatapé 
117 02 05347 Antioquia Heliconia 
118 02 05353 Antioquia Hispania 
119 02 05361 Antioquia Ituango 
120 02 05364 Antioquia Jardín 
121 02 05368 Antioquia Jericó 
122 02 05376 Antioquia La Ceja 
123 02 05380 Antioquia La Estrella 
124 02 05390 Antioquia La Pintada 
125 02 05400 Antioquia La Unión 
126 02 05411 Antioquia Liborina 
127 02 05425 Antioquia Maceo 
128 02 05440 Antioquia Marinilla 
129 02 05467 Antioquia Montebello 
130 02 05475 Antioquia Murindó 
131 02 05480 Antioquia Mutatá 
132 02 05483 Antioquia Nariño 
133 02 05495 Antioquia Nechí 
134 02 05501 Antioquia Olaya 
135 02 05541 Antioquia Peñol 
136 02 05543 Antioquia Peque 
137 02 05576 Antioquia Pueblorrico 
138 02 05579 Antioquia Puerto Berrío 
139 02 05585 Antioquia Puerto Nare 

 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

140 02 05591 Antioquia Puerto Triunfo 
141 02 05604 Antioquia Remedios 
142 02 05607 Antioquia Retiro 
143 02 05615 Antioquia Rionegro 
144 02 05628 Antioquia Sabanalarga 
145 02 05631 Antioquia Sabaneta 
146 02 05642 Antioquia Salgar 
147 02 05647 Antioquia San Andrés de Cuerquía 
148 02 05649 Antioquia San Carlos 
149 02 05652 Antioquia San Francisco 
150 02 05656 Antioquia San Jerónimo 
151 02 05658 Antioquia San José de La Montaña 
152 02 05660 Antioquia San Luis 
153 02 05664 Antioquia San Pedro de Los Milagros 
154 02 05667 Antioquia San Rafael 
155 02 05670 Antioquia San Roque 
156 02 05674 Antioquia San Vicente 
157 02 05679 Antioquia Santa Bárbara 
158 02 05686 Antioquia Santa Rosa de Osos 
159 02 05690 Antioquia Santo Domingo 
160 02 05697 Antioquia El Santuario 
161 02 05736 Antioquia Segovia 
162 02 05756 Antioquia Sonsón 
163 02 05761 Antioquia Sopetrán 
164 02 05789 Antioquia Támesis 
165 02 05790 Antioquia Tarazá 
166 02 05792 Antioquia Tarso 
167 02 05809 Antioquia Titiribí 
168 02 05819 Antioquia Toledo 
169 02 05842 Antioquia Uramita 
170 02 05847 Antioquia Urrao 
171 02 05854 Antioquia Valdivia 
172 02 05856 Antioquia Valparaíso 
173 02 05858 Antioquia Vegachí 
174 02 05861 Antioquia Venecia 
175 02 05873 Antioquia Vigía del Fuerte 
176 02 05885 Antioquia Yalí 
177 02 05887 Antioquia Yarumal 
178 02 05890 Antioquia Yolombó 
179 02 05893 Antioquia Yondó 
180 02 05895 Antioquia Zaragoza 
181 02 15001 Boyacá Tunja 
182 02 15022 Boyacá Almeida 
183 02 15047 Boyacá Aquitania 
184 02 15051 Boyacá Arcabuco 
185 02 15087 Boyacá Belén 
186 02 15090 Boyacá Berbeo 
187 02 15092 Boyacá Betéitiva 
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 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

188 02 15097 Boyacá Boavita 
189 02 15104 Boyacá Boyacá 
190 02 15106 Boyacá Briceño 
191 02 15109 Boyacá Buenavista 
192 02 15114 Boyacá Busbanzá 
193 02 15131 Boyacá Caldas 
194 02 15135 Boyacá Campohermoso 
195 02 15162 Boyacá Cerinza 
196 02 15172 Boyacá Chinavita 
197 02 15176 Boyacá Chiquinquirá 
198 02 15180 Boyacá Chiscas 
199 02 15183 Boyacá Chita 
200 02 15185 Boyacá Chitaraque 
201 02 15187 Boyacá Chivatá 
202 02 15189 Boyacá Ciénega 
203 02 15204 Boyacá Cómbita 
204 02 15212 Boyacá Coper 
205 02 15215 Boyacá Corrales 
206 02 15218 Boyacá Covarachía 
207 02 15223 Boyacá Cubará 
208 02 15224 Boyacá Cucaita 
209 02 15226 Boyacá Cuítiva 
210 02 15232 Boyacá Chíquiza 
211 02 15236 Boyacá Chivor 
212 02 15238 Boyacá Duitama 
213 02 15244 Boyacá El Cocuy 
214 02 15248 Boyacá El Espino 
215 02 15272 Boyacá Firavitoba 
216 02 15276 Boyacá Floresta 
217 02 15293 Boyacá Gachantivá 
218 02 15296 Boyacá Gámeza 
219 02 15299 Boyacá Garagoa 
220 02 15317 Boyacá Guacamayas 
221 02 15322 Boyacá Guateque 
222 02 15325 Boyacá Guayatá 
223 02 15332 Boyacá Güicán de La Sierra 
224 02 15362 Boyacá Iza 
225 02 15367 Boyacá Jenesano 
226 02 15368 Boyacá Jericó 
227 02 15377 Boyacá Labranzagrande 
228 02 15380 Boyacá La Capilla 
229 02 15401 Boyacá La Victoria 
230 02 15403 Boyacá La Uvita 
231 02 15407 Boyacá Villa de Leyva 
232 02 15425 Boyacá Macanal 
233 02 15442 Boyacá Maripí 
234 02 15455 Boyacá Miraflores 
235 02 15464 Boyacá Mongua 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

236 02 15466 Boyacá Monguí 
237 02 15469 Boyacá Moniquirá 
238 02 15476 Boyacá Motavita 
239 02 15480 Boyacá Muzo 
240 02 15491 Boyacá Nobsa 
241 02 15494 Boyacá Nuevo Colón 
242 02 15500 Boyacá Oicatá 
243 02 15507 Boyacá Otanche 
244 02 15511 Boyacá Pachavita 
245 02 15514 Boyacá Páez 
246 02 15516 Boyacá Paipa 
247 02 15518 Boyacá Pajarito 
248 02 15522 Boyacá Panqueba 
249 02 15531 Boyacá Pauna 
250 02 15533 Boyacá Paya 
251 02 15537 Boyacá Paz de Río 
252 02 15542 Boyacá Pesca 
253 02 15550 Boyacá Pisba 
254 02 15572 Boyacá Puerto Boyacá 
255 02 15580 Boyacá Quípama 
256 02 15599 Boyacá Ramiriquí 
257 02 15600 Boyacá Ráquira 
258 02 15621 Boyacá Rondón 
259 02 15632 Boyacá Saboyá 
260 02 15638 Boyacá Sáchica 
261 02 15646 Boyacá Samacá 
262 02 15660 Boyacá San Eduardo 
263 02 15664 Boyacá San José de Pare 
264 02 15667 Boyacá San Luis de Gaceno 
265 02 15673 Boyacá San Mateo 
266 02 15676 Boyacá San Miguel de Sema 
267 02 15681 Boyacá San Pablo de Borbur 
268 02 15686 Boyacá Santana 
269 02 15690 Boyacá Santa María 
270 02 15693 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 
271 02 15696 Boyacá Santa Sofía 
272 02 15720 Boyacá Sativanorte 
273 02 15723 Boyacá Sativasur 
274 02 15740 Boyacá Siachoque 
275 02 15753 Boyacá Soatá 
276 02 15755 Boyacá Socotá 
277 02 15757 Boyacá Socha 
278 02 15759 Boyacá Sogamoso 
279 02 15761 Boyacá Somondoco 
280 02 15762 Boyacá Sora 
281 02 15763 Boyacá Sotaquirá 
282 02 15764 Boyacá Soracá 
283 02 15774 Boyacá Susacón 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

284 02 15776 Boyacá Sutamarchán 
285 02 15778 Boyacá Sutatenza 
286 02 15790 Boyacá Tasco 
287 02 15798 Boyacá Tenza 
288 02 15804 Boyacá Tibaná 
289 02 15806 Boyacá Tibasosa 
290 02 15808 Boyacá Tinjacá 
291 02 15810 Boyacá Tipacoque 
292 02 15814 Boyacá Toca 
293 02 15816 Boyacá Togüí 
294 02 15820 Boyacá Tópaga 
295 02 15822 Boyacá Tota 
296 02 15832 Boyacá Tununguá 
297 02 15835 Boyacá Turmequé 
298 02 15837 Boyacá Tuta 
299 02 15839 Boyacá Tutazá 
300 02 15842 Boyacá Úmbita 
301 02 15861 Boyacá Ventaquemada 
302 02 15879 Boyacá Viracachá 
303 02 15897 Boyacá Zetaquira 
304 02 17013 Caldas Aguadas 
305 02 17042 Caldas Anserma 
306 02 17050 Caldas Aranzazu 
307 02 17088 Caldas Belalcázar 
308 02 17174 Caldas Chinchiná 
309 02 17272 Caldas Filadelfia 
310 02 17380 Caldas La Dorada 
311 02 17388 Caldas La Merced 
312 02 17433 Caldas Manzanares 
313 02 17442 Caldas Marmato 
314 02 17444 Caldas Marquetalia 
315 02 17446 Caldas Marulanda 
316 02 17486 Caldas Neira 
317 02 17495 Caldas Norcasia 
318 02 17513 Caldas Pácora 
319 02 17524 Caldas Palestina 
320 02 17541 Caldas Pensilvania 
321 02 17614 Caldas Riosucio 
322 02 17616 Caldas Risaralda 
323 02 17653 Caldas Salamina 
324 02 17662 Caldas Samaná 
325 02 17665 Caldas San José 
326 02 17777 Caldas Supía 
327 02 17867 Caldas Victoria 
328 02 17873 Caldas Villamaría 
329 02 17877 Caldas Viterbo 
330 02 19022 Cauca Almaguer 
331 02 19050 Cauca Argelia 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

332 02 19075 Cauca Balboa 
333 02 19100 Cauca Bolívar 
334 02 19110 Cauca Buenos Aires 
335 02 19130 Cauca Cajibío 
336 02 19137 Cauca Caldono 
337 02 19142 Cauca Caloto 
338 02 19212 Cauca Corinto 
339 02 19256 Cauca El Tambo 
340 02 19290 Cauca Florencia 
341 02 19300 Cauca Guachené 
342 02 19355 Cauca Inzá 
343 02 19364 Cauca Jambaló 
344 02 19392 Cauca La Sierra 
345 02 19397 Cauca La Vega 
346 02 19450 Cauca Mercaderes 
347 02 19455 Cauca Miranda 
348 02 19473 Cauca Morales 
349 02 19513 Cauca Padilla 
350 02 19517 Cauca Páez 
351 02 19532 Cauca Patía 
352 02 19533 Cauca Piamonte 
353 02 19548 Cauca Piendamó - Tunía 
354 02 19573 Cauca Puerto Tejada 
355 02 19585 Cauca Puracé 
356 02 19622 Cauca Rosas 
357 02 19693 Cauca San Sebastián 
358 02 19698 Cauca Santander de Quilichao 
359 02 19701 Cauca Santa Rosa 
360 02 19743 Cauca Silvia 
361 02 19760 Cauca Sotará Paispamba 
362 02 19780 Cauca Suárez 
363 02 19785 Cauca Sucre 
364 02 19807 Cauca Timbío 
365 02 19821 Cauca Toribío 
366 02 19824 Cauca Totoró 
367 02 19845 Cauca Villa Rica 
368 02 25001 Cundinamarca Agua de Dios 
369 02 25019 Cundinamarca Albán 
370 02 25035 Cundinamarca Anapoima 
371 02 25040 Cundinamarca Anolaima 
372 02 25053 Cundinamarca Arbeláez 
373 02 25086 Cundinamarca Beltrán 
374 02 25095 Cundinamarca Bituima 
375 02 25099 Cundinamarca Bojacá 
376 02 25120 Cundinamarca Cabrera 
377 02 25123 Cundinamarca Cachipay 
378 02 25126 Cundinamarca Cajicá 
379 02 25148 Cundinamarca Caparrapí 
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380 02 25151 Cundinamarca Cáqueza 
381 02 25154 Cundinamarca Carmen de Carupa 
382 02 25168 Cundinamarca Chaguaní 
383 02 25175 Cundinamarca Chía 
384 02 25178 Cundinamarca Chipaque 
385 02 25181 Cundinamarca Choachí 
386 02 25183 Cundinamarca Chocontá 
387 02 25200 Cundinamarca Cogua 
388 02 25214 Cundinamarca Cota 
389 02 25224 Cundinamarca Cucunubá 
390 02 25245 Cundinamarca El Colegio 
391 02 25258 Cundinamarca El Peñón 
392 02 25260 Cundinamarca El Rosal 
393 02 25269 Cundinamarca Facatativá 
394 02 25279 Cundinamarca Fómeque 
395 02 25281 Cundinamarca Fosca 
396 02 25286 Cundinamarca Funza 
397 02 25288 Cundinamarca Fúquene 
398 02 25290 Cundinamarca Fusagasugá 
399 02 25293 Cundinamarca Gachalá 
400 02 25295 Cundinamarca Gachancipá 
401 02 25297 Cundinamarca Gachetá 
402 02 25299 Cundinamarca Gama 
403 02 25307 Cundinamarca Girardot 
404 02 25312 Cundinamarca Granada 
405 02 25317 Cundinamarca Guachetá 
406 02 25320 Cundinamarca Guaduas 
407 02 25322 Cundinamarca Guasca 
408 02 25324 Cundinamarca Guataquí 
409 02 25326 Cundinamarca Guatavita 
410 02 25328 Cundinamarca Guayabal de Síquima 
411 02 25335 Cundinamarca Guayabetal 
412 02 25339 Cundinamarca Gutiérrez 
413 02 25368 Cundinamarca Jerusalén 
414 02 25372 Cundinamarca Junín 
415 02 25377 Cundinamarca La Calera 
416 02 25386 Cundinamarca La Mesa 
417 02 25394 Cundinamarca La Palma 
418 02 25398 Cundinamarca La Peña 
419 02 25402 Cundinamarca La Vega 
420 02 25407 Cundinamarca Lenguazaque 
421 02 25426 Cundinamarca Machetá 
422 02 25430 Cundinamarca Madrid 
423 02 25436 Cundinamarca Manta 
424 02 25438 Cundinamarca Medina 
425 02 25473 Cundinamarca Mosquera 
426 02 25483 Cundinamarca Nariño 
427 02 25486 Cundinamarca Nemocón 

 Número Región 
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DANE Nombre departamento Nombre municipio 

428 02 25488 Cundinamarca Nilo 
429 02 25489 Cundinamarca Nimaima 
430 02 25491 Cundinamarca Nocaima 
431 02 25506 Cundinamarca Venecia 
432 02 25513 Cundinamarca Pacho 
433 02 25518 Cundinamarca Paime 
434 02 25524 Cundinamarca Pandi 
435 02 25530 Cundinamarca Paratebueno 
436 02 25535 Cundinamarca Pasca 
437 02 25572 Cundinamarca Puerto Salgar 
438 02 25580 Cundinamarca Pulí 
439 02 25592 Cundinamarca Quebradanegra 
440 02 25594 Cundinamarca Quetame 
441 02 25596 Cundinamarca Quipile 
442 02 25599 Cundinamarca Apulo 
443 02 25612 Cundinamarca Ricaurte 

444 02 25645 Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 

445 02 25649 Cundinamarca San Bernardo 
446 02 25653 Cundinamarca San Cayetano 
447 02 25658 Cundinamarca San Francisco 
448 02 25662 Cundinamarca San Juan de Rioseco 
449 02 25718 Cundinamarca Sasaima 
450 02 25736 Cundinamarca Sesquilé 
451 02 25740 Cundinamarca Sibaté 
452 02 25743 Cundinamarca Silvania 
453 02 25745 Cundinamarca Simijaca 
454 02 25758 Cundinamarca Sopó 
455 02 25769 Cundinamarca Subachoque 
456 02 25772 Cundinamarca Suesca 
457 02 25777 Cundinamarca Supatá 
458 02 25779 Cundinamarca Susa 
459 02 25781 Cundinamarca Sutatausa 
460 02 25785 Cundinamarca Tabio 
461 02 25793 Cundinamarca Tausa 
462 02 25797 Cundinamarca Tena 
463 02 25799 Cundinamarca Tenjo 
464 02 25805 Cundinamarca Tibacuy 
465 02 25807 Cundinamarca Tibirita 
466 02 25815 Cundinamarca Tocaima 
467 02 25817 Cundinamarca Tocancipá 
468 02 25823 Cundinamarca Topaipí 
469 02 25839 Cundinamarca Ubalá 
470 02 25841 Cundinamarca Ubaque 

471 02 25843 Cundinamarca 
Villa de San Diego de 
Ubaté 

472 02 25845 Cundinamarca Une 
473 02 25851 Cundinamarca Útica 

 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

474 02 25862 Cundinamarca Vergara 
475 02 25867 Cundinamarca Vianí 
476 02 25871 Cundinamarca Villagómez 
477 02 25873 Cundinamarca Villapinzón 
478 02 25875 Cundinamarca Villeta 
479 02 25878 Cundinamarca Viotá 
480 02 25885 Cundinamarca Yacopí 
481 02 25898 Cundinamarca Zipacón 
482 02 25899 Cundinamarca Zipaquirá 
483 02 41006 Huila Acevedo 
484 02 41013 Huila Agrado 
485 02 41016 Huila Aipe 
486 02 41020 Huila Algeciras 
487 02 41026 Huila Altamira 
488 02 41078 Huila Baraya 
489 02 41132 Huila Campoalegre 
490 02 41206 Huila Colombia 
491 02 41244 Huila Elías 
492 02 41298 Huila Garzón 
493 02 41306 Huila Gigante 
494 02 41319 Huila Guadalupe 
495 02 41349 Huila Hobo 
496 02 41357 Huila Íquira 
497 02 41359 Huila Isnos 
498 02 41378 Huila La Argentina 
499 02 41396 Huila La Plata 
500 02 41483 Huila Nátaga 
501 02 41503 Huila Oporapa 
502 02 41518 Huila Paicol 
503 02 41524 Huila Palermo 
504 02 41530 Huila Palestina 
505 02 41548 Huila Pital 
506 02 41551 Huila Pitalito 
507 02 41615 Huila Rivera 
508 02 41660 Huila Saladoblanco 
509 02 41668 Huila San Agustín 
510 02 41676 Huila Santa María 
511 02 41770 Huila Suaza 
512 02 41791 Huila Tarqui 
513 02 41797 Huila Tesalia 
514 02 41799 Huila Tello 
515 02 41801 Huila Teruel 
516 02 41807 Huila Timaná 
517 02 41872 Huila Villavieja 
518 02 41885 Huila Yaguará 
519 02 52019 Nariño Albán 
520 02 52022 Nariño Aldana 
521 02 52036 Nariño Ancuya 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

522 02 52051 Nariño Arboleda 
523 06 52079 Nariño Barbacoas 
524 02 52083 Nariño Belén 
525 02 52110 Nariño Buesaco 
526 02 52203 Nariño Colón 
527 02 52207 Nariño Consacá 
528 02 52210 Nariño Contadero 
529 02 52215 Nariño Córdoba 
530 02 52224 Nariño Cuaspud Carlosama 
531 02 52227 Nariño Cumbal 
532 06 52233 Nariño Cumbitara 
533 02 52240 Nariño Chachagüí 
534 02 52254 Nariño El Peñol 
535 06 52256 Nariño El Rosario 
536 02 52258 Nariño El Tablón de Gómez 
537 02 52260 Nariño El Tambo 
538 02 52287 Nariño Funes 
539 02 52317 Nariño Guachucal 
540 02 52320 Nariño Guaitarilla 
541 02 52323 Nariño Gualmatán 
542 02 52352 Nariño Iles 
543 02 52354 Nariño Imués 
544 02 52356 Nariño Ipiales 
545 02 52378 Nariño La Cruz 
546 02 52381 Nariño La Florida 
547 02 52385 Nariño La Llanada 
548 02 52399 Nariño La Unión 
549 06 52405 Nariño Leiva 
550 02 52411 Nariño Linares 
551 02 52418 Nariño Los Andes 
552 06 52427 Nariño Magüí 
553 02 52435 Nariño Mallama 
554 02 52480 Nariño Nariño 
555 02 52506 Nariño Ospina 
556 06 52540 Nariño Policarpa 
557 02 52560 Nariño Potosí 
558 02 52565 Nariño Providencia 
559 02 52573 Nariño Puerres 
560 02 52585 Nariño Pupiales 
561 06 52612 Nariño Ricaurte 
562 06 52678 Nariño Samaniego 
563 02 52683 Nariño Sandoná 
564 02 52685 Nariño San Bernardo 
565 02 52687 Nariño San Lorenzo 
566 02 52693 Nariño San Pablo 
567 02 52694 Nariño San Pedro de Cartago 
568 02 52699 Nariño Santacruz 
569 02 52720 Nariño Sapuyes 
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570 02 52786 Nariño Taminango 
571 02 52788 Nariño Tangua 
572 02 52838 Nariño Túquerres 
573 02 52885 Nariño Yacuanquer 
574 02 54003 Norte de Santander Ábrego 
575 02 54051 Norte de Santander Arboledas 
576 02 54099 Norte de Santander Bochalema 
577 02 54109 Norte de Santander Bucarasica 
578 02 54125 Norte de Santander Cácota 
579 02 54128 Norte de Santander Cáchira 
580 02 54172 Norte de Santander Chinácota 
581 02 54174 Norte de Santander Chitagá 
582 02 54206 Norte de Santander Convención 
583 02 54223 Norte de Santander Cucutilla 
584 02 54239 Norte de Santander Durania 
585 02 54245 Norte de Santander El Carmen 
586 02 54250 Norte de Santander El Tarra 
587 02 54261 Norte de Santander El Zulia 
588 02 54313 Norte de Santander Gramalote 
589 02 54344 Norte de Santander Hacarí 
590 02 54347 Norte de Santander Herrán 
591 02 54377 Norte de Santander Labateca 
592 02 54385 Norte de Santander La Esperanza 
593 02 54398 Norte de Santander La Playa 
594 02 54405 Norte de Santander Los Patios 
595 02 54418 Norte de Santander Lourdes 
596 02 54480 Norte de Santander Mutiscua 
597 02 54498 Norte de Santander Ocaña 
598 02 54518 Norte de Santander Pamplona 
599 02 54520 Norte de Santander Pamplonita 
600 02 54553 Norte de Santander Puerto Santander 
601 02 54599 Norte de Santander Ragonvalia 
602 02 54660 Norte de Santander Salazar 
603 02 54670 Norte de Santander San Calixto 
604 02 54673 Norte de Santander San Cayetano 
605 02 54680 Norte de Santander Santiago 
606 02 54720 Norte de Santander Sardinata 
607 02 54743 Norte de Santander Silos 
608 02 54800 Norte de Santander Teorama 
609 02 54810 Norte de Santander Tibú 
610 02 54820 Norte de Santander Toledo 
611 02 54871 Norte de Santander Villa Caro 
612 02 54874 Norte de Santander Villa del Rosario 
613 02 63111 Quindio Buenavista 
614 02 63130 Quindio Calarcá 
615 02 63190 Quindio Circasia 
616 02 63212 Quindio Córdoba 
617 02 63272 Quindio Filandia 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

618 02 63302 Quindio Génova 
619 02 63401 Quindio La Tebaida 
620 02 63470 Quindio Montenegro 
621 02 63548 Quindio Pijao 
622 02 63594 Quindio Quimbaya 
623 02 63690 Quindio Salento 
624 02 66045 Risaralda Apía 
625 02 66075 Risaralda Balboa 
626 02 66088 Risaralda Belén de Umbría 
627 02 66318 Risaralda Guática 
628 02 66383 Risaralda La Celia 
629 02 66400 Risaralda La Virginia 
630 02 66440 Risaralda Marsella 
631 02 66456 Risaralda Mistrató 
632 02 66572 Risaralda Pueblo Rico 
633 02 66594 Risaralda Quinchía 
634 02 66682 Risaralda Santa Rosa de Cabal 
635 02 66687 Risaralda Santuario 
636 02 68013 Santander Aguada 
637 02 68020 Santander Albania 
638 02 68051 Santander Aratoca 
639 02 68077 Santander Barbosa 
640 02 68079 Santander Barichara 
641 02 68092 Santander Betulia 
642 02 68101 Santander Bolívar 
643 02 68121 Santander Cabrera 
644 02 68132 Santander California 
645 02 68147 Santander Capitanejo 
646 02 68152 Santander Carcasí 
647 02 68160 Santander Cepitá 
648 02 68162 Santander Cerrito 
649 02 68167 Santander Charalá 
650 02 68169 Santander Charta 
651 02 68176 Santander Chimá 
652 02 68179 Santander Chipatá 
653 02 68190 Santander Cimitarra 
654 02 68207 Santander Concepción 
655 02 68209 Santander Confines 
656 02 68211 Santander Contratación 
657 02 68217 Santander Coromoro 
658 02 68229 Santander Curití 
659 02 68235 Santander El Carmen de Chucurí 
660 02 68245 Santander El Guacamayo 
661 02 68250 Santander El Peñón 
662 02 68255 Santander El Playón 
663 02 68264 Santander Encino 
664 02 68266 Santander Enciso 
665 02 68271 Santander Florián 

 Número Región 
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666 02 68296 Santander Galán 
667 02 68298 Santander Gámbita 
668 02 68307 Santander Girón 
669 02 68318 Santander Guaca 
670 02 68320 Santander Guadalupe 
671 02 68322 Santander Guapotá 
672 02 68324 Santander Guavatá 
673 02 68327 Santander Güepsa 
674 02 68344 Santander Hato 
675 02 68368 Santander Jesús María 
676 02 68370 Santander Jordán 
677 02 68377 Santander La Belleza 
678 02 68385 Santander Landázuri 
679 02 68397 Santander La Paz 
680 02 68406 Santander Lebrija 
681 02 68418 Santander Los Santos 
682 02 68425 Santander Macaravita 
683 02 68432 Santander Málaga 
684 02 68444 Santander Matanza 
685 02 68464 Santander Mogotes 
686 02 68468 Santander Molagavita 
687 02 68498 Santander Ocamonte 
688 02 68500 Santander Oiba 
689 02 68502 Santander Onzaga 
690 02 68522 Santander Palmar 
691 02 68524 Santander Palmas del Socorro 
692 02 68533 Santander Páramo 
693 02 68547 Santander Piedecuesta 
694 02 68549 Santander Pinchote 
695 02 68572 Santander Puente Nacional 
696 02 68573 Santander Puerto Parra 
697 02 68575 Santander Puerto Wilches 
698 02 68615 Santander Rionegro 
699 02 68655 Santander Sabana de Torres 
700 02 68669 Santander San Andrés 
701 02 68673 Santander San Benito 
702 02 68679 Santander San Gil 
703 02 68682 Santander San Joaquín 
704 02 68684 Santander San José de Miranda 
705 02 68686 Santander San Miguel 
706 02 68689 Santander San Vicente de Chucurí 
707 02 68705 Santander Santa Bárbara 
708 02 68720 Santander Santa Helena del Opón 
709 02 68745 Santander Simacota 
710 02 68755 Santander Socorro 
711 02 68770 Santander Suaita 
712 02 68773 Santander Sucre 
713 02 68780 Santander Suratá 
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714 02 68820 Santander Tona 
715 02 68855 Santander Valle de San José 
716 02 68861 Santander Vélez 
717 02 68867 Santander Vetas 
718 02 68872 Santander Villanueva 
719 02 68895 Santander Zapatoca 
720 02 73024 Tolima Alpujarra 
721 02 73026 Tolima Alvarado 
722 02 73030 Tolima Ambalema 
723 02 73043 Tolima Anzoátegui 
724 02 73055 Tolima Armero 
725 02 73067 Tolima Ataco 
726 02 73124 Tolima Cajamarca 
727 02 73148 Tolima Carmen de Apicalá 
728 02 73152 Tolima Casabianca 
729 02 73168 Tolima Chaparral 
730 02 73200 Tolima Coello 
731 02 73217 Tolima Coyaima 
732 02 73226 Tolima Cunday 
733 02 73236 Tolima Dolores 
734 02 73268 Tolima Espinal 
735 02 73270 Tolima Falan 
736 02 73275 Tolima Flandes 
737 02 73283 Tolima Fresno 
738 02 73319 Tolima Guamo 
739 02 73347 Tolima Herveo 
740 02 73349 Tolima Honda 
741 02 73352 Tolima Icononzo 
742 02 73408 Tolima Lérida 
743 02 73411 Tolima Líbano 
744 02 73443 Tolima Mariquita 
745 02 73449 Tolima Melgar 
746 02 73461 Tolima Murillo 
747 02 73483 Tolima Natagaima 
748 02 73504 Tolima Ortega 
749 02 73520 Tolima Palocabildo 
750 02 73547 Tolima Piedras 
751 02 73555 Tolima Planadas 
752 02 73563 Tolima Prado 
753 02 73585 Tolima Purificación 
754 02 73616 Tolima Rioblanco 
755 02 73622 Tolima Roncesvalles 
756 02 73624 Tolima Rovira 
757 02 73671 Tolima Saldaña 
758 02 73675 Tolima San Antonio 
759 02 73678 Tolima San Luis 
760 02 73686 Tolima Santa Isabel 
761 02 73770 Tolima Suárez 
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762 02 73854 Tolima Valle de San Juan 
763 02 73861 Tolima Venadillo 
764 02 73870 Tolima Villahermosa 
765 02 73873 Tolima Villarrica 
766 02 76020 Valle del Cauca Alcalá 
767 02 76036 Valle del Cauca Andalucía 
768 02 76041 Valle del Cauca Ansermanuevo 
769 02 76054 Valle del Cauca Argelia 
770 02 76100 Valle del Cauca Bolívar 
771 02 76113 Valle del Cauca Bugalagrande 
772 02 76122 Valle del Cauca Caicedonia 
773 02 76126 Valle del Cauca Calima 
774 02 76130 Valle del Cauca Candelaria 
775 02 76233 Valle del Cauca Dagua 
776 02 76243 Valle del Cauca El Águila 
777 02 76246 Valle del Cauca El Cairo 
778 02 76248 Valle del Cauca El Cerrito 
779 02 76250 Valle del Cauca El Dovio 
780 02 76275 Valle del Cauca Florida 
781 02 76306 Valle del Cauca Ginebra 
782 02 76318 Valle del Cauca Guacarí 
783 02 76364 Valle del Cauca Jamundí 
784 02 76377 Valle del Cauca La Cumbre 
785 02 76400 Valle del Cauca La Unión 
786 02 76403 Valle del Cauca La Victoria 
787 02 76497 Valle del Cauca Obando 
788 02 76563 Valle del Cauca Pradera 
789 02 76606 Valle del Cauca Restrepo 
790 02 76616 Valle del Cauca Riofrío 
791 02 76622 Valle del Cauca Roldanillo 
792 02 76670 Valle del Cauca San Pedro 
793 02 76736 Valle del Cauca Sevilla 
794 02 76823 Valle del Cauca Toro 
795 02 76828 Valle del Cauca Trujillo 
796 02 76845 Valle del Cauca Ulloa 
797 02 76863 Valle del Cauca Versalles 
798 02 76869 Valle del Cauca Vijes 
799 02 76890 Valle del Cauca Yotoco 
800 02 76892 Valle del Cauca Yumbo 
801 02 76895 Valle del Cauca Zarzal 
802 03 05051 Antioquia Arboletes 
803 03 05490 Antioquia Necoclí 
804 03 05659 Antioquia San Juan de Urabá 
805 03 05665 Antioquia San Pedro de Urabá 
806 03 05837 Antioquia Turbo 
807 03 08078 Atlántico Baranoa 
808 03 08137 Atlántico Campo de La Cruz 
809 03 08141 Atlántico Candelaria 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

810 03 08296 Atlántico Galapa 
811 03 08372 Atlántico Juan de Acosta 
812 03 08421 Atlántico Luruaco 
813 03 08433 Atlántico Malambo 
814 03 08436 Atlántico Manatí 
815 03 08520 Atlántico Palmar de Varela 
816 03 08549 Atlántico Piojó 
817 03 08558 Atlántico Polonuevo 
818 03 08560 Atlántico Ponedera 
819 03 08573 Atlántico Puerto Colombia 
820 03 08606 Atlántico Repelón 
821 03 08634 Atlántico Sabanagrande 
822 03 08638 Atlántico Sabanalarga 
823 03 08675 Atlántico Santa Lucía 
824 03 08685 Atlántico Santo Tomás 
825 03 08770 Atlántico Suan 
826 03 08832 Atlántico Tubará 
827 03 08849 Atlántico Usiacurí 
828 03 13006 Bolívar Achí 
829 03 13030 Bolívar Altos del Rosario 
830 03 13042 Bolívar Arenal 
831 03 13052 Bolívar Arjona 
832 03 13062 Bolívar Arroyohondo 
833 03 13074 Bolívar Barranco de Loba 
834 03 13140 Bolívar Calamar 
835 03 13160 Bolívar Cantagallo 
836 03 13188 Bolívar Cicuco 
837 03 13212 Bolívar Córdoba 
838 03 13222 Bolívar Clemencia 
839 03 13244 Bolívar El Carmen de Bolívar 
840 03 13248 Bolívar El Guamo 
841 03 13268 Bolívar El Peñón 
842 03 13300 Bolívar Hatillo de Loba 
843 03 13430 Bolívar Magangué 
844 03 13433 Bolívar Mahates 
845 03 13440 Bolívar Margarita 
846 03 13442 Bolívar María La Baja 
847 03 13458 Bolívar Montecristo 
848 03 13468 Bolívar Mompós 
849 03 13473 Bolívar Morales 
850 03 13490 Bolívar Norosí 
851 03 13549 Bolívar Pinillos 
852 03 13580 Bolívar Regidor 
853 03 13600 Bolívar Río Viejo 
854 03 13620 Bolívar San Cristóbal 
855 03 13647 Bolívar San Estanislao 
856 03 13650 Bolívar San Fernando 
857 03 13654 Bolívar San Jacinto 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

858 03 13655 Bolívar San Jacinto del Cauca 
859 03 13657 Bolívar San Juan Nepomuceno 
860 03 13667 Bolívar San Martín de Loba 
861 03 13670 Bolívar San Pablo 
862 03 13673 Bolívar Santa Catalina 
863 03 13683 Bolívar Santa Rosa 
864 03 13688 Bolívar Santa Rosa del Sur 
865 03 13744 Bolívar Simití 
866 03 13760 Bolívar Soplaviento 
867 03 13780 Bolívar Talaigua Nuevo 
868 03 13810 Bolívar Tiquisio 
869 03 13836 Bolívar Turbaco 
870 03 13838 Bolívar Turbaná 
871 03 13873 Bolívar Villanueva 
872 03 13894 Bolívar Zambrano 
873 03 20011 Cesar Aguachica 
874 03 20013 Cesar Agustín Codazzi 
875 03 20032 Cesar Astrea 
876 03 20045 Cesar Becerril 
877 03 20060 Cesar Bosconia 
878 03 20175 Cesar Chimichagua 
879 03 20178 Cesar Chiriguaná 
880 03 20228 Cesar Curumaní 
881 03 20238 Cesar El Copey 
882 03 20250 Cesar El Paso 
883 03 20295 Cesar Gamarra 
884 03 20310 Cesar González 
885 03 20383 Cesar La Gloria 
886 03 20400 Cesar La Jagua de Ibirico 
887 03 20443 Cesar Manaure Balcón del Cesar 
888 03 20517 Cesar Pailitas 
889 03 20550 Cesar Pelaya 
890 03 20570 Cesar Pueblo Bello 
891 03 20614 Cesar Río de Oro 
892 03 20621 Cesar La Paz 
893 03 20710 Cesar San Alberto 
894 03 20750 Cesar San Diego 
895 03 20770 Cesar San Martín 
896 03 20787 Cesar Tamalameque 
897 03 23068 Córdoba Ayapel 
898 03 23079 Córdoba Buenavista 
899 03 23090 Córdoba Canalete 
900 03 23162 Córdoba Cereté 
901 03 23168 Córdoba Chimá 
902 03 23182 Córdoba Chinú 
903 03 23189 Córdoba Ciénaga de Oro 
904 03 23300 Córdoba Cotorra 
905 03 23350 Córdoba La Apartada 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

906 03 23417 Córdoba Lorica 
907 03 23419 Córdoba Los Córdobas 
908 03 23464 Córdoba Momil 
909 03 23466 Córdoba Montelíbano 
910 03 23500 Córdoba Moñitos 
911 03 23555 Córdoba Planeta Rica 
912 03 23570 Córdoba Pueblo Nuevo 
913 03 23574 Córdoba Puerto Escondido 
914 03 23580 Córdoba Puerto Libertador 

915 03 23586 Córdoba 
Purísima de La 
Concepción 

916 03 23660 Córdoba Sahagún 
917 03 23670 Córdoba San Andrés Sotavento 
918 03 23672 Córdoba San Antero 
919 03 23675 Córdoba San Bernardo del Viento 
920 03 23678 Córdoba San Carlos 
921 03 23682 Córdoba San José de Uré 
922 03 23686 Córdoba San Pelayo 
923 03 23807 Córdoba Tierralta 
924 03 23815 Córdoba Tuchín 
925 03 23855 Córdoba Valencia 
926 03 44035 La Guajira Albania 
927 03 44078 La Guajira Barrancas 
928 03 44090 La Guajira Dibulla 
929 03 44098 La Guajira Distracción 
930 03 44110 La Guajira El Molino 
931 03 44279 La Guajira Fonseca 
932 03 44378 La Guajira Hatonuevo 
933 03 44420 La Guajira La Jagua del Pilar 
934 03 44430 La Guajira Maicao 
935 03 44560 La Guajira Manaure 
936 03 44650 La Guajira San Juan del Cesar 
937 03 44847 La Guajira Uribia 
938 03 44855 La Guajira Urumita 
939 03 44874 La Guajira Villanueva 
940 03 47030 Magdalena Algarrobo 
941 03 47053 Magdalena Aracataca 
942 03 47058 Magdalena Ariguaní 
943 03 47161 Magdalena Cerro de San Antonio 
944 03 47170 Magdalena Chibolo 
945 03 47189 Magdalena Ciénaga 
946 03 47205 Magdalena Concordia 
947 03 47245 Magdalena El Banco 
948 03 47258 Magdalena El Piñón 
949 03 47268 Magdalena El Retén 
950 03 47288 Magdalena Fundación 
951 03 47318 Magdalena Guamal 
952 03 47460 Magdalena Nueva Granada 
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 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

953 03 47541 Magdalena Pedraza 
954 03 47545 Magdalena Pijiño del Carmen 
955 03 47551 Magdalena Pivijay 
956 03 47555 Magdalena Plato 
957 03 47570 Magdalena Puebloviejo 
958 03 47605 Magdalena Remolino 
959 03 47660 Magdalena Sabanas de San Ángel 
960 03 47675 Magdalena Salamina 

961 03 47692 Magdalena 
San Sebastián de 
Buenavista 

962 03 47703 Magdalena San Zenón 
963 03 47707 Magdalena Santa Ana 
964 03 47720 Magdalena Santa Bárbara de Pinto 
965 03 47745 Magdalena Sitionuevo 
966 03 47798 Magdalena Tenerife 
967 03 47960 Magdalena Zapayán 
968 03 47980 Magdalena Zona Bananera 
969 03 70110 Sucre Buenavista 
970 03 70124 Sucre Caimito 
971 03 70204 Sucre Coloso 
972 03 70215 Sucre Corozal 
973 03 70221 Sucre Coveñas 
974 03 70230 Sucre Chalán 
975 03 70233 Sucre El Roble 
976 03 70235 Sucre Galeras 
977 03 70265 Sucre Guaranda 
978 03 70400 Sucre La Unión 
979 03 70418 Sucre Los Palmitos 
980 03 70429 Sucre Majagual 
981 03 70473 Sucre Morroa 
982 03 70508 Sucre Ovejas 
983 03 70523 Sucre Palmito 
984 03 70670 Sucre Sampués 
985 03 70678 Sucre San Benito Abad 
986 03 70702 Sucre San Juan de Betulia 
987 03 70708 Sucre San Marcos 
988 03 70713 Sucre San Onofre 
989 03 70717 Sucre San Pedro 
990 03 70742 Sucre San Luis de Sincé 
991 03 70771 Sucre Sucre 
992 03 70820 Sucre Santiago de Tolú 
993 03 70823 Sucre Tolú Viejo 

994 03 88001 
Archipiélago de San 
Andrés San Andrés 

995 03 88564 
Archipiélago de San 
Andrés Providencia 

996 04 05001 Antioquia Medellín 
997 04 05088 Antioquia Bello 
998 04 05360 Antioquia Itagüí 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

999 04 08001 Atlántico Barranquilla 
1000 04 08758 Atlántico Soledad 
1001 04 11001 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 
1002 04 13001 Bolívar Cartagena de Indias 
1003 04 17001 Caldas Manizales 
1004 04 19001 Cauca Popayán 
1005 04 20001 Cesar Valledupar 
1006 04 23001 Córdoba Montería 
1007 04 25754 Cundinamarca Soacha 
1008 04 41001 Huila Neiva 
1009 04 44001 La Guajira Riohacha 
1010 04 47001 Magdalena Santa Marta 
1011 04 50001 Meta Villavicencio 
1012 04 52001 Nariño Pasto 
1013 04 54001 Norte de Santander San José de Cúcuta 
1014 04 63001 Quindio Armenia 
1015 04 66001 Risaralda Pereira 
1016 04 66170 Risaralda Dosquebradas 
1017 04 68001 Santander Bucaramanga 
1018 04 68081 Santander Barrancabermeja 
1019 04 68276 Santander Floridablanca 
1020 04 70001 Sucre Sincelejo 
1021 04 73001 Tolima Ibagué 
1022 04 76001 Valle del Cauca Cali 
1023 04 76111 Valle del Cauca Guadalajara de Buga 
1024 04 76147 Valle del Cauca Cartago 
1025 04 76520 Valle del Cauca Palmira 
1026 04 76834 Valle del Cauca Tuluá 
1027 05 50006 Meta Acacías 
1028 05 50110 Meta Barranca de Upía 
1029 05 50124 Meta Cabuyaro 
1030 05 50150 Meta Castilla la Nueva 
1031 05 50223 Meta Cubarral 
1032 05 50226 Meta Cumaral 
1033 05 50245 Meta El Calvario 
1034 05 50251 Meta El Castillo 
1035 05 50270 Meta El Dorado 
1036 05 50287 Meta Fuente de Oro 
1037 05 50313 Meta Granada 
1038 05 50318 Meta Guamal 
1039 05 50325 Meta Mapiripán 
1040 05 50330 Meta Mesetas 
1041 05 50350 Meta La Macarena 
1042 05 50370 Meta Uribe 
1043 05 50400 Meta Lejanías 
1044 05 50450 Meta Puerto Concordia 
1045 05 50568 Meta Puerto Gaitán 
1046 05 50573 Meta Puerto López 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

1047 05 50577 Meta Puerto Lleras 
1048 05 50590 Meta Puerto Rico 
1049 05 50606 Meta Restrepo 
1050 05 50680 Meta San Carlos de Guaroa 
1051 05 50683 Meta San Juan de Arama 
1052 05 50686 Meta San Juanito 
1053 05 50689 Meta San Martín 
1054 05 50711 Meta Vistahermosa 
1055 05 81001 Arauca Arauca 
1056 05 81065 Arauca Arauquita 
1057 05 81220 Arauca Cravo Norte 
1058 05 81300 Arauca Fortul 
1059 05 81591 Arauca Puerto Rondón 
1060 05 81736 Arauca Saravena 
1061 05 81794 Arauca Tame 
1062 05 85001 Casanare Yopal 
1063 05 85010 Casanare Aguazul 
1064 05 85015 Casanare Chámeza 
1065 05 85125 Casanare Hato Corozal 
1066 05 85136 Casanare La Salina 
1067 05 85139 Casanare Maní 
1068 05 85162 Casanare Monterrey 
1069 05 85225 Casanare Nunchía 
1070 05 85230 Casanare Orocué 
1071 05 85250 Casanare Paz de Ariporo 
1072 05 85263 Casanare Pore 
1073 05 85279 Casanare Recetor 
1074 05 85300 Casanare Sabanalarga 
1075 05 85315 Casanare Sácama 
1076 05 85325 Casanare San Luis de Palenque 
1077 05 85400 Casanare Támara 
1078 05 85410 Casanare Tauramena 
1079 05 85430 Casanare Trinidad 
1080 05 85440 Casanare Villanueva 
1081 06 19318 Cauca Guapi 
1082 06 19418 Cauca López de Micay 
1083 06 19809 Cauca Timbiquí 
1084 06 27001 Chocó Quibdó 
1085 06 27006 Chocó Acandí 
1086 06 27025 Chocó Alto Baudó 
1087 06 27050 Chocó Atrato 
1088 06 27073 Chocó Bagadó 
1089 06 27075 Chocó Bahía Solano 
1090 06 27077 Chocó Bajo Baudó 
1091 06 27099 Chocó Bojayá 
1092 06 27135 Chocó El Cantón del San Pablo 
1093 06 27150 Chocó Carmen del Darién 
1094 06 27160 Chocó Cértegui 

 Número Región 
Código municipio 
DANE Nombre departamento Nombre municipio 

1095 06 27205 Chocó Condoto 
1096 06 27245 Chocó El Carmen de Atrato 
1097 06 27250 Chocó El Litoral del San Juan 
1098 06 27361 Chocó Istmina 
1099 06 27372 Chocó Juradó 
1100 06 27413 Chocó Lloró 
1101 06 27425 Chocó Medio Atrato 
1102 06 27430 Chocó Medio Baudó 
1103 06 27450 Chocó Medio San Juan 
1104 06 27491 Chocó Nóvita 
1105 06 27495 Chocó Nuquí 
1106 06 27580 Chocó Río Iró 
1107 06 27600 Chocó Río Quito 
1108 06 27615 Chocó Riosucio 
1109 06 27660 Chocó San José del Palmar 
1110 06 27745 Chocó Sipí 
1111 06 27787 Chocó Tadó 
1112 06 27800 Chocó Unguía 
1113 06 27810 Chocó Unión Panamericana 
1114 06 52250 Nariño El Charco 
1115 06 52390 Nariño La Tola 
1116 06 52473 Nariño Mosquera 
1117 06 52490 Nariño Olaya Herrera 
1118 06 52520 Nariño Francisco Pizarro 
1119 06 52621 Nariño Roberto Payán 
1120 06 52696 Nariño Santa Bárbara 
1121 06 52835 Nariño San Andrés de Tumaco 
1122 06 76109 Valle del Cauca Buenaventura 
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 ANEXO  3 (Formato No. 1) 

SOLICITUD DE GIRO DEL ANTICIPO 

Yo, nombre del representante legal con cédula de ciudadanía No. número de cédula, en mi 
calidad de representante legal de la indique nombre de la entidad, identificada con NIT 
indique el número de identificación tributaria de la entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la presente resolución, solicito el giro del anticipo del 50% 
del valor total liquidado contra la población asignada para la vacunación contra el COVID-
19 (columna 9), a las institución(es) prestadora(s) de servicios de salud que se relacionan a 
continuación:  
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El valor total solicitado para la(s) institución(es) prestadora(s) de servicios de salud 
encargada(s) del agendamiento y aplicación de las vacunas, es de $ valor total en números 
y letras __________________. 

Los valores corresponden al 50% del valor resultante de multiplicar el número de vacunas que 
constituya la meta de vacunación de la etapa para cada prestador de servicios de salud de 
acuerdo a la asignación de la población a vacunar realizada por las entidades responsables del 
aseguramiento en salud o quienes hagan sus veces, por el valor correspondiente a la estrategia 
de vacunación intramural de cada región, de conformidad con la tabla del artículo 4 de este acto 
administrativo. 

Dado en Bogotá a los fecha de la firma, 

__________________________________________________________________ 
Firma del Representante Legal de la entidad responsable del aseguramiento y las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, cuando corresponda 

 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO No. 1 

Este formato aplica únicamente para solicitar el giro del anticipo ante la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD), con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, para que sea 
girado directamente a cada uno de los  prestadores de servicios de salud encargadas del agendamiento y 
aplicación de las vacunas. 

Descripción de las variables: 

No. Nombre del Campo Descripción 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

Tipo 

1 Consecutivo 

De acuerdo a las IPS que se están 
certificando con independencia del 
número de filas que se utilicen para su 
certificación. 

3 Numérico 

2 NIT prestador Número de NIT de la IPS. 12 numérico 

3 Razón Social 
Razón social, conforme a la 
identificada en el certificado de 
existencia y representación legal. 

20 Alfanumérico 

4 Código    del    Prestador 
de Servicios de Salud 

Código asignado en el SGSSS a los 
prestadores de servicios de salud 
(sede) que se hayan registrado en el 
“Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud” 

12 Alfanumérico 

5 Región 

Corresponde a cinco (5) regiones: 
Caribe (03), Pacifico (06), Andina (02), 
Orinoquia (05) y Amazonía (01). Y una 
categoría especial: Ciudades (04), 
teniendo en cuenta el Anexo 2 de la 
presente resolución. 

2 Numérico 

6 Departamento - municipio 

Corresponde a la tabla del anexo 1 de 
esta resolución. Los dos (2) primeros 
dígitos corresponden a departamento y 
los tres (3) siguientes a municipio. 

5 Numérico 

7 Etapa de vacunación Son 5 etapas conforme el Decreto 109 
de enero 2021, articulo 7.  2 Numérico 

8 Meta asignada según etapa 

Se refiere al total de dosis de vacuna a 
aplicar según el número de personas 
registradas en el listado que entrega la 
aseguradora o entidad que haga sus 
veces a la institución prestadora del 
servicio. 

 10 Numérico 

9 Valor del anticipo a girar 

Corresponde al 50% del valor total 
liquidado contra la meta y según  el 
valor asignado a la estrategia 
intramural, sin separador de miles y sin 
decimales.   

15 Numérico 

 ANEXO 4 (Formato No. 2) 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN PARA PAGO 

Yo, nombre del representante legal con cédula de ciudadanía No. número de cédula, en mi 
calidad de representante legal de la indique nombre de la entidad, identificada con NIT 
indique el número de identificación tributaria de la entidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 7.5. del artículo 7 de esta Resolución, certifico bajo la gravedad 
de juramento que agotado el proceso de validación por dosis aplicadas,  se deben realizar 
los siguientes pagos: 
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Los valores certificados en el presente documento están debidamente soportados según lo 
establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de la presente resolución.  

Dado en Bogotá a los fecha de la firma, 

______________________________________________ 
Firma del Representante Legal de la entidad responsable del aseguramiento y las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, cuando corresponda 

 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO No. 2 

Este formato aplica únicamente para certificar el pago de las vacunas efectivamente 
aplicadas y debidamente facturadas. Debe ser presentado por las aseguradoras o quienes 
hagan sus veces, ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD),  para que sea girado directamente el reconocimiento con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME el valor de reconocimiento a cada una 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud encargadas del agendamiento y 
aplicación de las vacunas. 

Descripción de las variables: 

No. Nombre del Campo Descripción 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

Tipo 

1 Consecutivo 

De acuerdo a las IPS que se están 
certificando con independencia del 
número de filas que se utilicen para su 
certificación. 

3 Numérico 

Número de NIT de la IPS. 12 Numérico 

2 NIT prestador 

3 Razón Social 
Razón social, conforme a la 
identificada en el certificado de 
existencia y representación legal. 

20 Alfanumérico 

4 Código    del    Prestador 
de Servicios de Salud 

Código asignado en el SGSSS a los 
prestadores de servicios de salud 
(sede) que se hayan registrado en el 
“Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud” 

12 Alfanumérico 

5 Región 

Corresponde a cinco (5) regiones: 
Caribe (03), Pacifico (06), Andina (02), 
Orinoquia (05) y Amazonía (01). Y una 
categoría especial: Ciudades (04), 
teniendo en cuenta el Anexo 2 de la 
presente resolución. 

2 Numérico 

6 Departamento - municipio 

Corresponde a la tabla del anexo 2 de 
esta resolución. Los dos (2) primeros 
dígitos corresponden a departamento y 
los tres (3) siguientes a municipio. 

5 Numérico 

7 Etapa de vacunación Son 5 etapas conforme el Decreto 109 
de enero 2021, articulo 7.  2 Numérico 

8 Número de dosis facturadas Se refiere al total de dosis aplicadas .  10 Numérico 
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 No. Nombre del Campo Descripción 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

Tipo 

9 Estrategia de vacunación 

Son tres, conforme el Art 4 de la 
presente Resolución: 
1.Intramural (01)
2.Extramural Urbano (02)
3. Extramural Rural Disperso (03)

2 Numérico 

10 Valor Unitario Corresponde al valor por dosis 
aplicada según región y estrategia. 10 Númerico 

11 Valor Facturado 

Valor resultante de multiplicar el 
número de dosis (#8) que conforman 
esquemas completos en el mes, por el 
valor por dosis que establece esta 
resolución, por región y estrategia. Sin 
separador de miles y sin decimales. 

15 Numérico 

12 Valor del anticipo 

Corresponde al valor que fue girado 
como anticipo, según región y 
estrategia, sin separador de miles y sin 
decimales.   

15 Numérico 

13 Valor sujeto a devolución 
Corresponde a los valores que pueden 
derivarse de objeciones que surjan del 
proceso de validación. 

15 Numérico 

14 Valor certificado para pago 

Corresponde al valor final que resulta 
de restar al valor facturado, el valor del 
anticipo y el valor sujeto a devolución. 
Sin separador de miles y sin 
decimales. Cuando se haya legalizado 
todo el anticipo el valor facturado (10) 
corresponde al excedente por cobrar y 
no aplica la resta de anticipo. 

15 Numérico 

15 Saldo del anticipo por 
legalizar 

Corresponde a la resta entre el anticipo 
y el acumulado de las facturas para 
legalizar dicho anticipo. Sin separador 
de miles y sin decimales.   

15 Numérico 

Nota. Los valores deben liquidarse por estrategia de vacunación adoptada, mostrando el detalle en este 
anexo, utilizando una fila para cada una. El valor certificado para giro debe realizarse con los valores totales 
de cada institución.  

 ANEXO 5 (Formato No. 3) 

RELACIÓN DE LLAMADAS O ALTERNATIVAS ELECTRÓNICAS 

Yo, nombre del representante legal con cédula de ciudadanía No. número de cédula, en mi 
calidad de representante legal de la indique nombre de la entidad, identificada con NIT 
indique el número de identificación tributaria de la entidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8.2, literal a) del artículo 8 de la presente resolución, adjunto la 
relación en archivo txt separado por pipeline o Barra vertical partida ( ¦ ), de la verificación 
por muestreo realizada  que acreditan el proceso de verificación y apoyo a la aplicación de 
la vacuna, con la información relacionada a continuación: 

Dado en Bogotá a los fecha de la firma, 

__________________________________________________________________ 
Firma del Representante Legal de la entidad responsable del aseguramiento y las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, cuando corresponda 
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO  No. 3. 

Este formato aplica únicamente para diligenciar la relación de llamadas realizadas durante 
el mes para acreditar el proceso de verificación y apoyo por concepto del agendamiento, y la 
validación realizada por concepto de las dosis efectivamente aplicadas para el pago, por parte 
de las aseguradoras y quienes hagan sus veces. 

Descripción de las variables: 

No. Nombre del Campo Descripción Longitud 
Máxima Tipo 

1 Consecutivo 

Este debe iniciar en 1 para el primer registro y va 
incrementando de uno en uno, hasta el final del 
archivo. 

8 Numérico 

Es el consecutivo de cada una de las personas que 
se están reportando.  

2 
NIT Entidad responsable 
del aseguramiento  NIT Entidad responsable del aseguramiento en 

salud y quien haga sus veces 12 Numérico 

3 Número de Factura 
electrónica 

Número que corresponda al sistema de 
numeración consecutiva según las disposiciones 
de la DIAN 

20 Alfanumérico 

4 

Teléfono de contacto  o 
alternativa electrónica 
utilizada 

Número telefónico con el indicativo de la ciudad o 
la alternativa electrónica utilizada. 50 Alfanumérico 

5 
Fecha de realización de la 
llamada o la alternativa 
electrónica utilizada. 

Formato AAAA-MM-DD 10 Fecha 

6 Región 

Corresponde a cinco (5) regiones: Caribe (03), 
Pacifico (06), Andina (02), Orinoquia (05) y 
Amazonía (01). Y una categoría especial: 
Ciudades (04), teniendo en cuenta el Anexo 1 de 
la presente resolución. 

2 Numérico 

7 Departamento - municipio 

Corresponde a la tabla del anexo 1 de esta 
resolución. Los dos (2) primeros dígitos 
corresponden a departamento y los tres (3) 
siguientes a municipio.  

5 Numérico 

8 IPS asignada Código 
REPS 

Código asignado en el SGSSS a los prestadores 
de servicios de salud (sede) que se encuentra 
registrado en el “Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud” 

12 Numérico 

9 Etapa de vacunación Son 5 etapas conforme el Decreto 109 de enero 
2021, articulo 7.  2 Numérico 

10 Estrategia de vacunación 

Son tres, conforme el Art 4 de la presente 
Resolución: 

2 Numérico 1.Intramural (01)

2.Extramural Urbano (02)
3.Extramural Rural Disperso (03)

11 Verificación 
agendamiento 

Responder si esta actividad se realizó: 

1 Numérico SI (1) 

NO (0) 

12 Verificación de aplicación 

Responder si esta actividad se realizó: 

1 Numérico SI (1) 

NO (0) 
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 ANEXO 6 (Formato No. 4) 

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Yo, nombre del representante legal con cédula de ciudadanía No. número de cédula, en mi 
calidad de representante legal de la indique nombre de la entidad, identificada con NIT 
indique el número de identificación tributaria de la entidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8.2.2, del artículo 8 de esta Resolución, certifico bajo la gravedad 
de juramento que se agotó el proceso de verificación y apoyo por concepto del agendamiento, 
y la validación por concepto de las dosis efectivamente aplicadas para el pago, por lo que el 
valor a pagar es $_______, respecto de lo siguiente: 

1 2 3 4 5 6 7 
Consecutivo NIT 

prestador 
Razón 
Social 

No. de factura 
de la IPS que 

fue certificada 

No. Dosis con 
verificadas y 

validadas 

Valor 
Unitario 

Valor total a pagar 

Total  $ valor total en 
números 

Los valores certificados en el presente documento están debidamente soportados según lo 
establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de la presente resolución.  

Dado en Bogotá a los fecha de la firma, 

______________________________________________ 
Firma del Representante Legal de la entidad responsable del aseguramiento y las 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, cuando corresponda 

 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO No. 4 

Este formato aplica únicamente para certificar las actividades ejecutadas por las 
aseguradoras y quienes hagan sus veces, ante el Fondo de Mitigación de Emergencias 
FOME, Subcuenta COVID ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
- UNGRD, por el proceso de verificación, apoyo y validación, para que las instituciones 
prestadoras de servicios de salud cumplan con el agendamiento y aplicación de las 
vacunas. 

Descripción de la variables: 

No. Nombre del Campo Descripción 

Lo
ng

itu
d 

M
áx

im
a 

Tipo 

1 Consecutivo 

De acuerdo a las IPS que se están 
certificando con independencia del 
número de filas que se utilicen para su 
certificación. 

3 Numérico 

2 NIT prestador 
Razón social, conforme a la  
identificada en el certificado de 
existencia y representación legal. 

20 Alfanumérico 

3 Razón Social 
Razón social, conforme a la  
identificada en el certificado de 
existencia y representación legal. 

20 Alfanumérico 

4 No. de factura de la IPS que 
fue certificada 

Corresponde al número de la factura 
(s) presentada por la IPS, la cual fue 
certificada por la EPS. 

20 Alfanumérico 

5 
No. Dosis con verificación y 
apoyo, y validación de 
aplicación.  

Corresponde a número de dosis que 
fue efectivamente verificado y 
validado para pago por la EPS. Este 
número de dosis debe ser igual a lo 
facturado para el pago de la IPS. 

10 Numérico 

6 Valor Unitario Corresponde al valor que se reconoce 
por validación de cada dosis aplicada 15 Numérico 

7 Valor total a pagar Corresponde a multiplicar el número 
de dosis por el valor unitario. 15 Numérico 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000167 DE 2021

(febrero 16)
por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución 161 de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y 
reglamentarias, especialmente de las conferidas en el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 
2011 y en el parágrafo 7° del artículo 7° del Decreto 109 de 2021,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 161 de 13 de febrero de 2021 se expidió la resolución que 
establece los criterios y condiciones para la distribución, asignación y entrega de las 
vacunas en el territorio colombiano, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19.

Que el artículo 2° de la mencionada resolución establece los criterios de distribución y 
asignación de las vacunas, con la definición de la siguiente fórmula:

X = (A/B)*C

X: Vacunas por departamento, distrito.

A: Población registrada en base maestra nominal en departamento o distrito.

B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.

C: Número de vacunas total disponibles para este grupo.

Que respecto al numerador definido en el literal A de la fórmula, es necesario precisar 
que este corresponde a la población registrada en el grupo de la Base de Datos Maestra 
nominal en el departamento o distrito por lo cual es necesario ajustar la fórmula planteada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 161 de 2021 el cual quedará así:

“Artículo 2°. Criterios para la distribución y asignación de las vacunas contra el 
COVID-19. La distribución y asignación de las vacunas contra el COVID-19 se realizará 
de la siguiente manera:

Cada vez que se confirme por parte de un fabricante o del representante del mecanismo 
COVAX, la cantidad y la fecha de la entrega de dosis de vacunas contra el COVID-19 al 

Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a criterios 
epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la 
cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa, 
respetando la priorización establecido en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021.

Posteriormente, con la información cargada en la Base de Datos Maestra nominal de 
la que trata el Decreto 109 de 2021, se determinará el número de personas que, en cada 
departamento o distrito, pertenecen a cada grupo poblacional que integra la misma etapa 
y se calculará la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 
pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional.

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional, 
será el porcentaje sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada 
entidad territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad de 
dosis que se tenga confirmado recibir y que el Ministerio de Salud y Protección Social 
haya decidido asignar a ese grupo poblacional.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional perteneciente 
a la misma etapa en cada departamento y distrito, se aplicará la siguiente formula:

X = (A/B)*C

X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.

A: Población registrada en el grupo en la base maestra nominal en departamento o 
distrito.

B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.

C: Número de vacunas total disponibles para ese grupo.”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).



7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el 
personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto 
Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 
en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren 
contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía.”.

Que en cumplimiento a los contratos suscritos por el Estado colombiano tanto el 
mecanismo COVAX como los fabricantes, entregarán escalonadamente las dosis de 
vacunas contra el VOVID-19 contratadas, las cuales deben ser aplicadas a las personas 
priorizadas.

Que el 15 de febrero de 2021, el fabricante Pfizer Inc. y BioNTech, en cumplimiento 
al contrato bilateral suscrito con el Estado Colombiano, entregó cincuenta mil setenta 
(50.070) dosis de vacunas contra el COVID-19.

Que la Resolución 161 de 2021, modificada por la Resolución 167 de 2021 establece 
que: La distribución y asignación de las vacunas contra el COVID-19 se realizará de la 
siguiente manera:

“Cada vez que se confirme por parte de un fabricante o del representante del mecanismo 
COVAX, la cantidad y la fecha de la entrega de dosis de vacunas contra el COVID-19 al 
Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo a criterios 
epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la 
cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa, 
respetando la priorización establecida en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021.

Posteriormente, con la información cargada en la Base de Datos Maestra nominal de 
la que trata el Decreto 109 de 2021, se determinará el número de personas que, en cada 
departamento o distrito, pertenecen a cada grupo poblacional que integra la misma etapa 
y se calculará la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 
pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional.

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional, 
será el porcentaje sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada 
entidad territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad de 
dosis que se tenga confirmado recibir y que el Ministerio de Salud y Protección Social 
haya decidido asignar a ese grupo poblacional.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional perteneciente 
a la misma etapa en cada departamento y distrito, se aplicará la siguiente formula:

X = (A/B)*C
X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.
A: Población registrada en el grupo en la base maestra nominal en departamento o 

distrito.
B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.
C: Número de vacunas total disponibles para ese grupo.”.
Que teniendo en cuenta que las 50.070 dosis entregadas por Pfizer Inc. y BioNTech 

no son suficientes para cubrir la etapa 1 de la población priorizada en el Plan Nacional de 
Vacunación en su totalidad, se hace necesario definir un grupo poblacional específico al 
cual se entregarán las primeras dosis.

Que el talento humano en salud y su respectivo apoyo han sido identificados como uno 
de los grupos poblacionales con mayor exposición al virus, debido a que están continua, 
directa e intensamente expuestos al SARS-CoV-2 y a los pacientes confirmados con 
COVID-19 en sus formas más graves, lo cual constituye un alto riesgo de infección con 
alta carga viral.

Que un estudio realizado por Nguyen, et al. (2020), establece que los trabajadores de 
atención médica de primer contacto tienen al menos un riesgo tres veces mayor de contraer 
COVID-19 en comparación con la población general.

Que así mismo el talento humano de apoyo a las áreas en donde se atienden pacientes 
confirmados con COVID-19 está persistentemente expuestos al virus, dada su interacción 
con los pacientes, con fluidos corporales y fómites contaminados, lo que incrementa su 
riesgo de infección.

Que el mayor número de brotes identificados en Colombia se han presentado en 
instituciones de salud, con un total de 8.727 casos confirmados y 42 muertes por COVID-19 
al 13 de febrero de 2021, por lo que es pertinente priorizar el grupo de talento humano 
y de apoyo que pertenece a la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19.

Que, según la información remitida por la Dirección de Prestación de Servicios y 
Atención Primaria y la Oficina de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud y 
Protección Social, los días 11 y 15 de febrero de 2021, la información del talento humano 
en salud de la primera etapa, reportada en el sistema PISIS que integra la Base de Datos 
Maestra nominal de personas priorizadas para la vacunación contra el COVID-19, es la 
siguiente:

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000168 DE 2021
(febrero 16)

por la cual se realiza la distribución y asignación de vacunas a las entidades territoriales 
departamentales y distritales, en el marco del Plan Nacional de Vacunación Contra el 

COVID-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, especialmente de las conferidas en el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 
2011 y en el parágrafo 7° del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 

el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública.

Que el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el elemento 
de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles 
a todos, en condiciones de igualdad.

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa 
que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso.

Que el Estado colombiano ha suscrito contratos de compraventa y de suministro con 
diferentes agentes, indirectamente a través del mecanismo COVAX y directamente por 
medio de acuerdos con los respectivos fabricantes.

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación y, en su artículo 
7°, estableció las fases, las etapas y los grupos priorizados en cada una de ellas para la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19, indicando que en la etapa 1 se encuentran 
priorizados:

“(…)
7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 

COVID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 

Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
g) Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en 

salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, 
administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende pacientes

contagiados de COVID-19; urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización 
en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, así como el 
talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria; 
del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, 
mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el 
COVID-19.



Entidad Profesionales Apoyo
A

Población Grupo

Amazonas  295  40  335 
Antioquia  32.763  7.572  40.335 

Arauca  626  100  726 
Archipiélago de San Andrés  184  72  256 

Atlántico  2.935  532  3.467 
Barranquilla  12.581  3.111  15.692 

Bogotá, D. C.  66.505  10.726  77.231 
Bolívar  1.467  256  1.723 
Boyacá  5.171  1.408  6.579 

Buenaventura  346  126  472 
Caldas  5.185  888  6.073 

Caquetá  1.399  244  1.643 
Cartagena  6.419  1.314  7.733 
Casanare  1.617  224  1.841 

Cauca  3.625  478  4.103 
Cesar  5.839  616  6.455 
Chocó  830  62  892 

Córdoba  6.847  1.327  8.174 
Cundinamarca  8.977  1.889  10.866 

Guainía  202  4  206 
Guaviare  383  111  494 

Huila  7.528  1.640  9.168 
La Guajira  2.384  359  2.743 
Magdalena  1.022  257  1.279 

Meta  5.108  774  5.882 
Nariño  9.068  1.822  10.890 

Norte de Santander  7.072  1.238  8.310 
Putumayo  955  199  1.154 
Quindío  2.799  521  3.320 
Risaralda  4.739  856  5.595 

Santa Marta  3.471  946  4.417 
Santander  12.609  2.061  14.670 

Sucre  3.670  587  4.257 
Tolima  6.994  1.238  8.232 

Valle del Cauca  26.386  5.433  31.819 
Vaupés  64  -  64 
Vichada  129  2  131 

Total General 258.194 49.033 307.227

Que las 50.070 dosis de vacunas entregadas por Pfizer Inc. y BioNTech deben ser 
trasportadas y almacenadas en condiciones de ultracongelación a temperaturas inferiores 
de 70°C y su administración debe realizarse en un tiempo inferior a 6 días, en temperaturas 
de refrigeración, por lo cual, para evitar riesgos de pérdida de un bien escaso, se priorizará 
la entrega para la aplicación en modalidades intramurales o con poblaciones concentradas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto asignar a los departamentos 
y distritos del territorio nacional, un número de dosis de vacunas contra el COVID-19 de las 
50.070 dosis entregadas por Pfizer Inc. y BioNTech el 15 de febrero de 2021, para iniciar 
el proceso de vacunación en el talento humano descrito en los numerales 7.1.1.2. y 7.1.1.4 
del Decreto 109 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación.

Artículo 2°. Asignación. Asígnese el siguiente número de dosis de vacunas contra el 
COVID-19, de las 50.070 dosis entregadas por Pfizer Inc. y BioNTech el 15 de febrero de 
2021, a los departamentos y distritos que se señalan a continuación, las cuales deben ser 
aplicadas al talento humano descrito en los numerales 7.1.1.2. y 7.1.1.4 del Decreto 109 
de 2021:

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

1 DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 54

2 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA SECCIONAL DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 6.570

3 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SALUD 120

4 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 564

5 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA - SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL 2.556

6 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD 12.582

7 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 282

8 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 1.074

9 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y 
ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA 78

No. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD Cantidad Dosis

10 DEPARTAMENTO DE CALDAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS 990

11 DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 270

12 DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD 1.260

13 DEPARTAMENTO DEL CASANARE - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 300

14 DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 666

15 DEPARTAMENTO DEL CESAR - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 1.050

16 DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 144

17 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE 
DESARROLLO DE LA SALUD 1.332

18 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 1.770

19 DEPARTAMENTO DE GUAINÍA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 36

20 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 450

21 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 78

22 DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 1.494

23 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - SECRETARÍA DE 
DESARROLLO DE LA SALUD 210

24 DEPARTAMENTO DEL META - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 960

25 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 1.776

26 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD. 1.356

27 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 186

28 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 540

29 DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 912

30
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL

42

31 DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA - SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL 720

32 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 2.388

33 DEPARTAMENTO DE SUCRE - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 696

34 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 1.344

35 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 5.184

36 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - SECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 12

37 DEPARTAMENTO DEL VICHADA - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 24

 TOTAL ASIGNACIÓN 50.070

Parágrafo 1°. La asignación se realizó en múltiplos de 6, debido a que la vacuna 
disponible se encuentra en viales de 6 dosis.

Artículo 3°. Recomendaciones para que los departamentos y distritos realicen 
la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Para la distribución y asignación 
de las dosis de vacunas asignadas mediante la presente resolución, al interior de cada 
departamento o distrito, se recomienda aplicar las siguientes reglas:

3.1. Iniciar con la vacunación del personal que cumple las condiciones establecidas 
en la presente resolución, de los prestadores de servicios de salud de los municipios con 
mayor número de camas de Unidad de Cuidados Intensivos para la atención del COVID-19.

3.2. Continuar con la vacunación del personal que cumple las condiciones establecidas 
en la presente resolución, de los prestadores de servicios de salud de los municipios de 
mayor a menor número de camas de Unidad de Cuidados Intensivos, para la atención del 
COVID-19.

3.3. Hacer una distribución equitativa entre prestadores de servicios de salud 
públicos y privados que concentren la atención de pacientes COVID-19 en el territorio de 
su Jurisdicción.

3.4. Identificar a los prestadores de servicios de salud que durante la emergencia han 
prestado una atención oportuna en la emergencia por COVID-19, como valor estratégico 
para la entidad territorial.



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.590

Martes, 16 de febrero de 2021

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 029 DE 2021
(febrero 16)

por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada 
mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015, en desarrollo de lo 
establecido en el Decreto 637 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 

51.311 del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la apertura 
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de 
la República Popular China (en adelanté China), que para efectos de la presente resolución 
serán relacionados como tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 se 
informó la apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadores, a 
los exportadores y productores extranjeros a través del representante diplomático de China 
en Colombia, para su divulgación al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de 
Internet para descargar la citada resolución y los cuestionarios. Así mismo, de conformidad 
con el citado artículo, mediante aviso publicado en el Diario Oficial 51.311 del 11 de mayó 
de 2020, la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran los 
documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la misma.

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior 
le correspondió el expediente D-215-47-108, en el cual se encuentran los documentos y 
pruebas allegadas por todos los intervinientes en la misma.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, la imposición de un 
derecho antidumping responde al interés público de prevenir y corregir la causación del 
daño importante, la amenaza de un daño importante o el retraso importante en la creación 
de una rama de producción nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal 
del dumping.

Que por medio de la Resolución 111 del 1° de julio de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.363 del 2 de julio de 2020, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 
9 de julio de 2020 el plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta 
a cuestionarios.

Que a través de la Resolución 118 del 13 de julio de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.374 del 13 de julio del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior estableció 
hasta el 22 de julio de 2020 el plazo para que todas las partes interesadas ampliaran la 
información relacionada con los cuestionarios, así como prorrogó hasta el 4 de agosto de 
2020 el término para adoptar la determinación preliminar.

Que por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.398 del 6 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó continuar 
con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 del 5 de 
mayo de 2020 e impuso derechos antidumping provisionales por un término de cuatro (4) 
meses a las importaciones de tubos acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios 
de China, de la siguiente manera:

• “Para los tubos de acero de Los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) 
y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 

arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria.

• Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y 
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria”.

Que a través de la Resolución 217 del 9 de noviembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.494 del 10 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior resolvió 
la solicitud de revocación directa presentada por la apoderada especial de las sociedades 
CASAVAL S. A., CODIFER S. A. S., GRANADA S. A. S. y TECNITUBERÍAS S. A. 
S., en contra de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, decidiendo negarla por no 
configurarse las causales de revocación previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 93 
de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.517 del 3 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
prorrogar por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping 
provisionales establecidos a través de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 a las 
importaciones de tubos acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección 
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) 
y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de China.

Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora 
garantizó la participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de 
quienes acreditaron interés en la investigación, a través de publicaciones, comunicaciones, 
envío y recepción de cuestionarios, práctica de pruebas, visitas, reuniones técnicas, alegatos 
de conclusión y remisión del documento de Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que a través del Decreto 1750 del 1° de septiembre de 2015 se reguló la aplicación de 
derechos “antidumping”, disposición en virtud de la cual se desarrolló la investigación de 
carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de 
la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero sin 
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias 
de China.

Que el Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2015 y en 
su artículo 2.2.3.7.13.12 estableció que las investigaciones que se encuentren en curso con 
determinación preliminar a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán 
rigiéndose por la norma anterior hasta su culminación.

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 

Dirección de Comercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a 
cabo la sesión 139 del 20 de noviembre de 2020, con el fin de presentar los resultados de 
la investigación antidumping que nos ocupa.

Para la determinación de la existencia del dumping se examinó lo dispuesto en el 
artículo 2° del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) 
y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015 en concordancia con lo dispuesto en la “Recomendación relativa a los periodos de 
recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en mayo de 2000 por 
el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), la Autoridad Investigadora consideró el 
periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, obteniendo 
los siguientes márgenes de absolutos y relativos de dumping.

• Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial 
FOB, de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de China, se observa 
que el precio de exportación a Colombia se sitúa en 826,82 USD/tonelada, mientras que el 
valor normal es de 1.304,19 USD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 
477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 57,74% con respecto al precio 
de exportación.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existe margen de dumping en las 
importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de China.

• Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial 
FOB, de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de China, se observa 
que el precio de exportación a Colombia se sitúa en 844,00 USD/tonelada, mientras que el 
valor normal es de 1.123,64 USD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 
279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 33,13% con respecto al precio 
de exportación.
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Según el anterior resultado, se concluye que existe margen de dumping en las 
importaciones tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de China.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 y 3.7 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC y los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora 
examinó los factores de amenaza de daño y los otros factores distintos a las importaciones 
objeto de dumping que podrían generar daño o amenaza de daño en la rama de producción 
nacional.

Para el análisis de la determinación de la existencia de amenaza de daño en la etapa 
final de la investigación, de acuerdo con la metodología establecida en el Informe Técnico 
Final, la Autoridad Investigadora comparó las cifras promedio proyectadas para el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 con respecto al 
promedio de las cifras reales correspondientes al periodo que inicia en el segundo semestre 
de 2016 y termina el segundo semestre de 2019, con el siguiente resultado:

• Al comparar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas 
de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarias de China, realizadas durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las 
proyecciones, primero de 2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio 
del 28,16%, que en términos absolutos equivale a 1.174 toneladas, al pasar de un promedio 
de 4.172 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de 5.346 toneladas en el 
periodo de las cifras proyectadas.

Por su parte, las importaciones acumuladas originarias de los demás países, 
disminuyeron al pasar de un promedio de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales a 
un promedio de 1.141 toneladas en el periodo de cifras proyectadas, lo que equivale a un 
descenso promedio del 39.15%, que en términos absolutos significa 734 toneladas.

• Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de la importaciones 
acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarias de China, efectuadas durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las 
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, dichas importaciones ganarían 
12.7 puntos porcentuales de participación en promedio, al pasar del 69.7% en promedio 
en el periodo de cifras reales a 82.4% en promedio en el periodo de cifras proyectadas, los 
cuales perderían las importaciones originarias de los demás países.

• Ahora, al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las 
importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente, originarias de China, del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio 
semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 2021, este 
presentará una disminución en promedio de 10.58%, que significa una variación absoluta 
de 75,9 USD/tonelada, al pasar de 717,3 USD/tonelada en promedio en el periodo de las 
cifras reales a 641.4 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones acumuladas 
originarias de los demás países, al comparar los mismos periodos, aumentaría en promedio 
11.09%, equivalente a una variación absoluta de 134,9 USD/tonelada, al pasar de 1.216,1 
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.350,9 USD/tonelada en 
promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

• Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con 
respecto al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, 
se observa un aumento promedio de 27,8%, equivalente en términos absolutos a 1.058 
toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo de cifras reales a un 
promedio de 4.867 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
originarias de los demás países, presentaron una variación negativa promedio de 47.2%, 
que equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en promedio en el periodo de 
cifras reales a 890 toneladas en promedio en el periodo de cifras proyectadas.

Al contrastar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones 
de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, efectuadas 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, 
cifras reales, con respecto a la participación porcentual promedio semestral del periodo 
de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganarían 13.0 puntos 
porcentuales, al pasar de 71.5% en promedio de participación en el periodo referente a 
84.6% en promedio en el periodo proyectado, puntos que perderían las importaciones 
originarias de los demás países.

• Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de tubos de 
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por 

la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio 
promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 
2021, mostraría una disminución promedio de 11.11%, con una variación absoluta de 80 
USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales 
a 644 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de los 
demás países, al comparar los mismos periodos crecería en promedio 11.03%, al pasar de 
1.263 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.402 USD/tonelada 
en promedio en el periodo de las cifras proyectadas, lo cual equivale a una variación 
absoluta de 139 USD/tonelada.

• Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos 
de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de Popular China, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente 
al promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 
2021, se observa un crecimiento promedio del 13,35%, en términos absolutos equivalente 
a 56 toneladas, al pasar de un promedio semestral de 423 toneladas en el periodo de cifras 
reales a un promedio semestral de 479 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al comparar los mismos 
periodos, presentan un aumento promedio de 33.40%, que equivale a 63 toneladas, al pasar 
de 188 toneladas en promedio en periodo de cifras reales a 251 toneladas en promedio en 
el periodo de cifras proyectadas.

• Si se compara la participación porcentual promedio semestral de las 
importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de China, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente 
a la participación promedio semestral del periodo de las proyecciones, primer semestre 
de 2020 a segundo de 2021, ganarían 7.27 puntos porcentuales en promedio, al pasar del 
58.4% en promedio en el periodo de las cifras reales a 65.7% en promedio en el periodo 
de las cifras proyectadas, puntos que cederían las importaciones originarias de los demás 
países.

• Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las 
importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de China, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al 
precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo 
de 2021, este disminuiría en promedio 8.96%, con una variación absoluta de 60 USD/
tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 
614 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

Por otra parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias 
de los demás países, al comparar los mismos periodos, tendría una variación promedio 
negativa de 18.46%, con una variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435 
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en 
promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

• El comportamiento semestral del consumo nacional aparente indica que en 
promedio durante el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de las cifras 
proyectadas, la demanda nacional del producto objeto de investigación, crecería 1,35%.

Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de China 
aumentarían 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países crecerían 734 toneladas, 
en tanto que las ventas de la rama de producción nacional se verían reducidas.

• El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica 
que al comparar la composición promedio durante el periodo de las cifras reales, con 
respecto al promedio de las cifras proyectadas, las importaciones investigadas ganan 16,82 
puntos porcentuales de mercado, seguido del descenso de las importaciones de los demás 
países en 10,73 puntos porcentuales y de la reducción de la participación de las ventas del 
productor nacional peticionario en 6,09 puntos porcentuales.

• Durante el periodo analizado, las importaciones originarias de China cuentan con 
el precio más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles 
de subvaloración que con excepción del primer semestre de 2018, fueron superiores 
al 35%. De hecho, para el caso de los semestres de 2019 fue de -35,26% y -46,13%, 
respectivamente.

• Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes 
a la línea de producción objeto de investigación, se encontró amenaza de daño importante 
en los siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas nacionales, 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales, empleo directo, precio real 
implícito, participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional 
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró amenaza daño importante en el volumen de inventario 
final de producto terminado.
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• El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio 
durante el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de la proyección, muestra 
descenso de 97,82%.

• El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el 
promedio de las cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra 
reducción de 74,15%.

• La tasa de penetración de las importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras 
reales, presentó comportamiento irregular, registrando la mayor tasa de penetración de 
las importaciones durante el primer semestre de 2017 con un incremento de 22.458,64 
puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo en 
cuenta que según la peticionaria la producción para estos semestres se suspendería, no es 
posible tener cifras de este indicador, ya que solo se cuenta con cifras de importaciones 
originarias de China.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, no es posible hacer una comparación entre 
la participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras reales, con 
respecto al promedio de las cifras proyectadas. Sin embargo, según la peticionaria, con la 
suspensión de la producción para el periodo proyectado, solo se registrarían importaciones 
originarias de China.

Los resultados reales y las proyecciones muestran la creciente participación de las 
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto de 
investigación, hasta el punto que la peticionaria proyecta suspender la producción.

• El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio 
del periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, muestra 
un descenso de 2,73 puntos porcentuales.

• La productividad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las 
cifras reales con respecto al promedio de los semestres proyectados, muestra un descenso 
de 70,66%.

• El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al 
promedio de los semestres proyectados, muestra una reducción de 77,70%.

• El empleo directo promedio del promedio de las cifras reales frente al promedio 
de los semestres proyectados, arroja una reducción de 97,73%.

• Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras reales 
frente al promedio del periodo proyectado, se evidencia una reducción de 34,58%.

• La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo 
nacional aparente del promedio de las cifras reales con respecto al promedio del periodo 
proyectado, muestra un descenso de 6,09 puntos porcentuales.

• Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto 
al consumo nacional aparente en el promedio del periodo de las cifras reales frente al 
promedio del periodo proyectado, se evidencia un incremento equivalente a 16,82 puntos 
porcentuales.

• De otra parte, el volumen de inventario final de producto terminado de la línea 
objeto de investigación en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio 
de los semestres proyectados, muestra un descenso de 33,01%.

• En relación con las variables financieras de la línea investigada de la rama de 
producción nacional, al analizar las comparaciones entre el promedio correspondiente al 
período de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, presentan 
amenaza de daño importante en los ingresos por ventas, el margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad operacional.

Por el contrario, no registra amenaza de daño importante en el valor del inventario final 
de producto terminado que presenta desacumulación.

• El margen de utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación en 
el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras 
reales, desciende 33,22 puntos porcentuales.

• El margen de utilidad operacional de la línea de producción objeto de investigación 
en el promedio de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales, desciende 
153,72 puntos porcentuales.

• Los ingresos por ventas netas de la línea objeto de investigación en el promedio 
del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, presentan 
descenso de 80,55%.

• La utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación en el promedio 
del período de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales, muestra 
descenso de 137,45%.

• La utilidad operacional de la línea objeto de investigación, en el promedio del 
período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, presenta 
descenso de 631,89%.

• De otra parte, el valor del inventario final de producto terminado de la línea 
objeto de investigación en el promedio del período de las cifras proyectadas comparado 
con el promedio de las cifras reales, presenta descenso de 13,44%.

Expuestos los resultados de la investigación, los cuales podrán consultarse con mayor 
detalle en el Informe Técnico Final elaborado por la Autoridad Investigadora, se pone 
de presente que una vez recibida la instrucción de los miembros del Comité de Prácticas 
Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 
2015, su Secretaría Técnica remitió a todas las partes interesadas el documento de Hechos 
Esenciales de la investigación para que en el término previsto en dicho artículo expresaran 
por escrito sus comentarios antes de que el Comité emitiera su recomendación final a la 
Dirección de Comercio Exterior.

Que dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en el Decreto 1750 de 2015 expresaron 
por escrito sus comentarios sobre el documento de Hechos Esenciales las compañías 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA., VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD., 
VALLOUREC URUGUAY S. A. y la CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
DE CHINA (CCOIC), documentos que se encuentran en el expediente D-215-47-108.

En relación con lo anterior, hay que decir que las sociedades TUVACOL S. A., 
FERROMENDEZ S. A. S., FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S. A. S., GRANADA 
S. A. y TECNITUBERÍAS S. A. S. manifestaron por escrito que se abstenían de presentar 
comentarios al documento de Hechos Esenciales y que hacían uso de su derecho a guardar 
silencio, entre otras cosas, debido a supuestas vulneraciones de los derechos del debido 
proceso, defensa, igualdad y por el desconocimiento al principio de imparcialidad que 
debe regir a las actuaciones administrativas.

Que en la sesión 140 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 5 de febrero de 
2020, la Secretaría Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas al documento 
de Hechos Esenciales sobre los resultados finales de la investigación antidumping a las 
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de China, junto con 
los comentarios realizados por la Autoridad Investigadora.

2. OBSERVACIONES DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
En el presente punto será abordado el tema de la similitud debido a que fue de especial 

interés y debate en el desarrollo de la investigación y se realizarán observaciones a los 
comentarios que presentaron algunas partes interesadas en relación con sus derechos y el 
principio de imparcialidad.

2.1. SIMILITUD
En el desarrollo de la investigación antidumping, las diferentes partes interesadas 

cuestionaron la similitud entre los productos, es decir, entre los tubos de acero sin soldadura 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, bajo diferentes argumentos 
entre los que se destacó la ausencia de producción nacional de los tubos de acero sin 
soldadura, con lo que dicho sea de paso también se cuestionó la representatividad de la 
rama de producción nacional. Al respecto, aunque la Autoridad Investigadora se pronuncia 
en mayor detalle en el Informe Técnico Final, en la presente resolución será expuesta la 
decisión definitiva en relación con la similitud de los productos.

Así, sea lo primero mencionar que la Autoridad Investigadora en el trascurso de la 
investigación explicó con base en diferentes paneles de la OMC como el asunto CE-
Salmón (Noruega), que a pesar de no existir producción nacional de un producto, si se 
podría entender que existía similitud con el producto importado considerado, es decir, 
en la investigación objeto de estudio se planteó que aunque no se evidenció producción 
nacional de tubos sin soldadura, si se encontró que los tubos soldados resultaban similares 
a los mismos.

Lo anterior significa que es posible tratar productos no idénticos como productos 
similares a un producto considerado importado, cuando los productos fabricados en el país 
importador no son idénticos a los productos considerados que se importan.

Ahora bien, a pesar de la anterior explicación, los cuestionamientos sobre la similitud 
de los productos continuaron, por lo que la Autoridad Investigadora considera que el 
tema se puede aclarar con una explicación que permita diferenciar el tratamiento de los 
conceptos de “producto considerado” y “producto similar”. En otras palabras, debido a 
que las partes interesadas insistieron en que la ausencia de producción nacional de tubos 
sin soldar supone que no deberían incluirse dentro de la investigación al no demostrarse 
su similitud con los tubos soldados, se infiere que las inquietudes a resolver recaerían en 
el producto considerado como tal.

Lo expuesto hay que tenerlo de presente, pues se podrá observar, según los diferentes 
pronunciamientos de la OMC, que para desatar controversias como las que nos ocupa 
más allá del producto considerado hay que evaluar la similitud del producto conforme a 
lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2° del Acuerdo Antidumping de la OMC, tal como 
procedió la Autoridad Investigadora en el caso que nos ocupa.

Así las cosas, al estudiar lo dicho por el Órgano de Apelación en el asunto Estados 
Unidos - Madera blanda V1, se comprendió que en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
no se encuentra una orientación sobre la manera de determinar el producto considerado, 
contrario a la definición dispuesta en el párrafo 6 del artículo 2° del Acuerdo Antidumping 
de la OMC para lo que se debe entender como producto similar. Por lo cual, a las autoridades 
1  Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda 

procedente del Canadá Madera Blanda (Canadá), Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, del 13 de 
abril de 2004 (adoptado el 31 de agosto de 2004), párrafos 7.148 - 7.153.
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investigadoras les corresponde en primera medida definir el producto considerado y 
posteriormente realizar los análisis sobre aspectos como la representatividad, el dumping 
y el daño conforme a la existencia de similitud de los productos.

Esta interpretación de los conceptos “producto considerado” y “producto similar”, 
fue reiterada por los Grupos Especiales del Asunto Corea - Determinado papel2 y CE - 
Elementos de fijación China3, conforme a los cuales se reafirma que en el marco de una 
investigación antidumping según el producto considerado se precisa el producto similar 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2° del Acuerdo Antidumping 
de la OMC.

Para el caso en concreto, la Dirección de Comercio Exterior definió al producto 
considerado como los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de 
China. A continuación, la misma Autoridad Investigadora procedió a estudiar la similitud 
entre los tubos sin soldadura y soldados originarios de China, frente a los tubos soldados 
de producción nacional.

Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales tiene en cuenta que según lo 
dispuesto en el mencionado párrafo 6 del artículo 2° del Acuerdo Antidumping la expresión 
“producto similar” significa un producto idéntico, o, cuando no exista ese producto, otro 
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado, con el fin de resaltar que aunque los tubos soldados de 
producción nacional clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 no fueran 
idénticos a los tubos sin soldar considerados y clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, si comparten características muy parecidas que permiten la aplicación del 
concepto de similitud del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Lo anterior se precisa, pues las partes interesadas reclamaron que la Autoridad 
Investigadora no debe incluir a los tubos sin soldar importados debido a que no existe 
producción nacional de los mismos. En otras palabras, se estaría solicitando que solo fueran 
incluidos en los productos considerados aquellos que resulten idénticos a los nacionales, 
lo que desconocería la disposición del párrafo 6 del artículo 2° del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, y además, los pronunciamientos que se han estudiado con anterioridad según 
los cuales una vez definido el producto considerado se debe evaluar la similitud de los 
productos nacionales con base en la misma norma.

Nuevamente, conforme al asunto CE - Salmón (Noruega), se insiste en que el Acuerdo 
Antidumping de la OMC permite tratar como producto similar otro producto no idéntico, 
lo cual tiene sentido “porque es perfectamente posible, por ejemplo, que los productos 
fabricados en el país importador no sean idénticos a los productos considerados que se 
importan”4.

Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite reiterar las conclusiones a las que 
arribó en el Informe Técnico Preliminar5, en el que conforme al párrafo 6 del artículo 2° 
del Acuerdo Antidumping consideró que a pesar de no existir producción nacional de los 
tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si existen 
similitudes entre los mismos y los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la rama de producción nacional.

En efecto, es claro que una vez definido el producto considerado como los tubos 
sin soldadura o soldados clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente, originarios de China, se realizó una comparación con los 
productos nacionales, es decir, los tubos soldados clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el párrafo 6 del 
artículo 2° del Acuerdo Antidumping de la OMC en relación con el análisis de similitud.

En este orden de ideas, al realizar una apreciación conjunta de las pruebas de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica, tal como lo exige el artículo 176 del Código General del 
Proceso, y después de estudiar los argumentos de todas las partes interesadas, la Autoridad 
Investigadora considera que existe similitud entre los productos y representatividad de la 
rama de producción nacional.

2.2. DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA, IGUALDAD Y 
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

La Autoridad Investigadora respeta que las sociedades TUVACOL S. A., 
FERROMÉNDEZ S. A. S., FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S. A. S., GRANADA 
S. A. y TECNITUBERÍAS S. A. S., hagan uso de su derecho a guardar silencio, con el fin 
de no pronunciarse sobre el documento de Hechos Esenciales.

Sin embargo, debido a que en los escritos no se omitió pronunciamiento alguno 
cuando se indicó, entre otras cosas, que el derecho a guardar silencio se ejercía debido 
a supuestas vulneraciones de los derechos del debido proceso, defensa, igualdad y 
2  Corea - Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedente de Indonesia, 

Informe del Grupo Especial, WT/DS312/R, del 28 octubre 2005 (adoptado el 28 de noviembre 2005), 
párrafos 7.219 - 7.221.

3  Comunidades Europeas - Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación 
de hierro o acero procedentes de China, Informe del Grupo Especial, WT/DS397/R, del 3 de diciembre 
de 2010 de enero de 2016 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 7.271 y 7.272.

4  Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega, 
informe del grupo especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (adoptado el 15 de enero de 
2008), párrafo 7.56.

5  Informe Técnico Preliminar, página 32.

por el desconocimiento al principio de imparcialidad que debe regir a las actuaciones 
administrativas, resulta necesario un pronunciamiento al respecto.

En efecto, lo primero sea advertir que ante la ausencia de sustento en los escritos de 
las afirmaciones realizadas, no se puede emitir un pronunciamiento concreto sobre las 
razones según las cuales las partes podrían alegar la vulneración de sus derechos. Aun 
así, la Autoridad Investigadora puede indicar que en el desarrollo de la investigación 
antidumping objeto de estudio no se encuentra vulneración alguna de los derechos de las 
diferentes partes interesadas ni un desconocimiento del principio de imparcialidad.

Es más, vale la pena recordar que las sociedades GRANADA S. A. S, TECNITUBERÍAS 
S. A. S., FERROMENDEZ S. A. S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S. A. S., 
habían reclamado con anterioridad una supuesta vulneración a su derecho de defensa y 
al debido proceso, por diferentes razones que fueron ampliamente resueltas a través del 
Informe Técnico Preliminar, que ante la situación que se presenta es necesario reiterar y 
ratificar en su punto 1.12.3, desarrollado desde la página 32 hasta la 41 del mencionado 
informe.

Dicho lo anterior, el expediente D-215-47-108 da fe del respeto de la Autoridad 
Investigadora por el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de las 
partes interesadas, los cuales quedan en evidencia con el agotamiento de las etapas 
procedimentales según el procedimiento establecido en el Decreto 1750 de 2015; con la 
oportunidad otorgada a los interesados para que intervinieran en dichas etapas; con la 
valoración que realizó la autoridad de todas y cada una de sus intervenciones y las pruebas 
que presentaron; con la posibilidad otorgada para que refutaran lo dicho por su contraparte 
en igualdad de condiciones; con la garantía de las oportunidades para que pudieran 
exponer sus tesis en repetidas ocasiones, como ocurrió con temas como la similitud y la 
representatividad; y en general, con la total disposición a evaluar los argumentos de cada 
uno de los interesados, para adoptar una decisión de conformidad con la documentación 
que obra en el referido expediente.

Así mismo, es de destacar que el derecho de igualdad fue garantizado y respetado 
a cabalidad por la Autoridad Investigadora, si tenemos en cuenta que a todas las partes 
interesadas se les otorgaron las mismas oportunidades de participación; se les evaluaron 
sus tesis; fueron tratadas de manera equitativa en todas las etapas procedimentales, tal 
como lo demuestra la audiencia pública entre intervinientes, en la que todos los interesados 
pudieron participar con tiempos equitativos que les permitieron exponer sus argumentos 
y con unas reglas prestablecidas aplicables en igualdad de condiciones; y, en concreto, se 
aplicó lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, al brindar 
a todos los interesados el mismo trato y permitir que gozaran de los mismos derechos y 
oportunidades.

Finalmente, se debe hacer énfasis en que el principio de imparcialidad fue atendido 
a cabalidad, toda vez que la Autoridad Investigadora, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 3 la Ley 1437 de 2011, actuó “teniendo en cuenta que la 
finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas 
las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. Como se vio, los 
derechos de la totalidad de los intervinientes fueron garantizados en todo momento y de 
ninguna forma se ha considerado cualquier clase de motivación subjetiva, máxime si se 
observa que las decisiones han sido totalmente motivadas según los documentos obrantes 
en el expediente de la investigación.

3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Que el Comité de Prácticas Comerciales, en la sesión 140 celebrada el 5 de febrero de 

2020, evaluó los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales 
y las observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora respecto de dichos comentarios 
junto con los resultados técnicos finales de la investigación. De acuerdo con la evaluación 
realizada, el Comité observó que existen evidencias de la práctica de dumping en las 
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios 
de China, amenaza de daño importante en la rama de producción nacional en la mayoría de 
las variables económicas y financieras y relación causal entre las importaciones a precios 
de dumping y la amenaza de daño importante observada.

Que conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, el Comité 
de Prácticas Comerciales de forma unánime efectuó las siguientes recomendaciones a la 
Dirección de Comercio Exterior:

• Disponer la terminación de la investigación administrativa iniciada por medio de 
la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020.

• Imponer derechos antidumping definitivos por el término de tres (3) años a las 
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios 
de China, de la siguiente manera:

- Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) 
y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
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arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria.

- Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y 
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria.

Que en consecuencia, la determinación final que se adopta en la presente resolución 
ha considerado los aspectos pertinentes de hecho y de derecho sustento de la investigación 
que reposan en el expediente D-215-47-108.

Que en virtud de lo anterior, y conforme lo dispone el artículo 38 y el párrafo 2 
del artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de Comercio Exterior adopta 
la recomendación emitida por el Comité de Prácticas Comerciales y, en consecuencia, 
impondrá derechos antidumping definitivos en la presente investigación por dumping.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer la terminación de la investigación administrativa iniciada 
mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de tubos de acero 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o 
soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual 
a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular 
China.

Artículo 2°. Imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de 
acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura 
o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual 
a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular 
China, de la siguiente manera:

• Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) 
y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria.

• Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y 
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la Subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad 
valórem del 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, 
adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la 
mencionada subpartida arancelaria.

Artículo 3°. Los derechos antidumping establecidos en el artículo segundo de la 
presente resolución estarán vigentes por un período de tres (3) años, contados a partir de la 
fecha de publicación de la misma en el Diario Oficial.

Artículo 4°. Las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior 
mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto 
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarios de la República Popular China, sujetas a los derechos 
antidumping establecidos en el artículo segundo de la presente resolución, están sometidas 
al cumplimiento de reglas de origen no preferenciales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 637 de 2018, para lo cual deberán presentar una prueba de origen no preferencial 
expedida de conformidad con la Resolución 000046 de 2019 de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 5°. En el “país de origen declarado” en una declaración aduanera de 
importación que ampare tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, este deberá 
haber sufrido una de las siguientes transformaciones:

a) Elaboración exclusivamente a partir de materiales producidos en el “país de 
origen declarado”; o

b) Elaboración a partir de materiales no producidos en el “país de origen declarado”, 
que cumplan con un cambio a la subpartida 7304.19.00.00 o 7306.19.00.00 de cualquier 
otra partida.

Artículo 6°. No será exigible la prueba de la regla de origen no preferencial prevista en 
el artículo quinto de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor 
o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, sea originaria 
de la República Popular China.

2. Cuando el importador solicite para la importación de tubos de acero de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de 
un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 
5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, en una declaración aduanera de importación, trato arancelario preferencial 
con fundamento en lo establecido en un acuerdo comercial en vigor para Colombia, y una 
prueba de origen preferencial válida en el marco del mismo.

Artículo 7°. Quedan exceptuadas de la presentación de la prueba de origen no 
preferencial las importaciones de mercancías que, a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con base en 
la fecha del documento de transporte o que se encuentren en zona primaria aduanera o en 
zona franca, siempre que sean sometidas a la modalidad de importación ordinaria en un 
plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta resolución.

Artículo 8°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores, 
exportadores, productores nacionales y extranjeros conocidos del producto objeto 
de investigación, así como al Representante Diplomático del país de origen de las 
importaciones objeto de las medidas impuestas en la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 1750 de 2015.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015 y el artículo 
5° del Decreto 637 de 2018.

Artículo 10°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del 
Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 11°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0084 DE 2021 
(febrero 15)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Andrea Catalina Rozo Reatiga 1014297176 Secretario 5530 07
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0085 DE 2021 
(febrero 15)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
José Jairo Díaz Soler 7182498 Mayordomo 5545 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0086 DE 2021 

(febrero 15)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
José Ramiro Amaya Castiblanco 79187421 Mayordomo 5545 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo de la 
función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 164 DE 2021

(febrero 16)
por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es un establecimiento 

público del orden nacional cuyo objeto es la formación, investigación y extensión académica 
en el contexto de la educación superior universitaria y la gestión del conocimiento; y 
la inducción, asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento y asistencia a los 
gobiernos nacional y territorial en la organización, gestión y operación de lo público.

Que en las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la Equidad” se estableció que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, debían proponer una reforma 
a la ESAP con el fin de convertirla en el centro de gestión académico de la asistencia 
técnica territorial. El cumplimiento de tal fin implica avanzar en los siguientes aspectos: 
(1) la actualización de los programas de estudio de pregrado en Administración Pública y 
Administración Pública Territorial, y la apertura de nuevos programas que en economía 
pública y en Administración Pública Étnica e Intercultural, de tal manera que no solo 
desarrolle nuevas temáticas que reconozcan los asuntos territoriales y la diversidad étnica 
del país, sino también que los egresados de la ESAP sean referentes en materia de gerencia 
pública a nivel nacional y territorial; (2) el fortalecimiento de la Escuela de Alto Gobierno 
y de los programas de formación continua a servidores públicos, mediante mejoras en 
el perfil profesional; (3) el impulso y consolidación del proceso de acreditación de alta 
calidad de la Escuela y de sus programas académicos. Lo anterior exige, entre otras, 
avanzar progresivamente en reformas administrativas y organizacionales acordes con los 
retos de la Escuela como centro de pensamiento de la gestión pública nacional y territorial.

Que en las mismas Bases del Plan Nacional de Desarrollo se señaló que la ESAP 
deberá crear un laboratorio de innovación en administración pública, complementario 
y articulado con el existente, para brindar herramientas destinadas a fortalecer las 
competencias de innovación de los servidores públicos y con el apoyo de actores del 

ecosistema de innovación pública, con el fin de aprovechar los aprendizajes acumulados e 
impulsar iniciativas existentes. Asimismo, deberá crear proyectos de extensión académica 
en el marco de la línea de innovación y emprendimiento en la gestión pública.

Que, igualmente, se consagró en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, que 
el Gobierno nacional promoverá a la ESAP como institución acreditada para ser el 
operador de los procesos de selección para proveer las vacantes de los empleos de carrera 
administrativa en los municipios de quinta y sexta categoría. De igual forma, esta deberá 
avanzar, en coordinación con Colombia Compra Eficiente, en la profesionalización del 
comprador público a través de espacios de formación presencial y virtual.

Que para lograr los objetivos de desarrollo fijados para el cuatrienio 2018-2022, la 
ESAP deberá diseñar e implementar programas diferenciados de formación y capacitación 
en Administración Pública, especialmente en el nivel territorial, para lo cual es necesario 
actualizar permanentemente la oferta académica en Administración Pública, bajo una 
metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que garantice la 
identificación de necesidades de los servidores públicos y las tendencias en materia de 
administración pública.

Que en el Pacto por la Descentralización de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, 
se estableció que el sector público nacional en cabeza del Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública articularán esfuerzos entre la 
academia, los organismos multilaterales, la cooperación internacional y las entidades 
territoriales, para el diseño y ejecución de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
Territoriales a partir de la creación de incentivos para la empleabilidad de recién egresados 
en los territorios (Opción Colombia 2.0). Este programa buscará promover la vinculación 
de jóvenes profesionales (de universidades públicas y privadas) por un espacio de dos años 
a los equipos de trabajo de municipios y departamentos (priorizados y por demanda) en 
temas estratégicos. Los jóvenes vinculados recibirán un incentivo educativo para adelantar 
estudios de posgrado.

Que la Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia” ordena que la Escuela Superior de Administración Pública será partícipe del 
diseño, elaboración y ejecución de políticas, programas y proyectos destinados a fomentar 
la creación, invención, cambio y alternativas de mejoramiento de los conocimientos 
científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración pública.

Que de conformidad con la precitada Ley, le corresponde a la ESAP, conjuntamente 
con iNNpulsa Colombia, coadyuvar al diseño y ejecución de planes, programas, iniciativas 
y herramientas para promover y apoyar a las entidades públicas territoriales encargadas 
del emprendimiento, formalización, fortalecimiento y el financiamiento empresarial, en 
el mejoramiento de su capacidad, gestión e impacto sobre la cualificación, desarrollo y 
consolidación del emprendimiento empresarial.

Que con el fin de atender estas funciones, la Ley 2069 de 2020 señaló que la ESAP 
podrá realizar los cambios organizacionales e institucionales que contribuyan a generar, 
consolidar, impulsar y apoyar acciones de innovación y demás actividades destinadas al 
mejoramiento de la gestión y resultados de las entidades nacionales y territoriales.

Que para dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas en normas legales 
vigentes y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, se hace necesario 
modificar la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública con el fin de 
fortalecer los procesos de formación, investigación e innovación, proyección institucional, 
internacionalización, así como su gestión institucional a partir del fortalecimiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, con el propósito de consolidarse 
como centro de gestión académica y científica en Administración Pública en el ámbito 
nacional y territorial.

Que en la sesión del 7 de diciembre de 2020, según Acta número 9, el Consejo Directivo 
decidió someter a aprobación del Gobierno nacional la modificación de la estructura de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) presentó al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de 
la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los 
artículos 2.2.12.1., 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, entidad que emitió 
concepto técnico favorable.

Que, para los fines de este decreto, la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió la correspondiente 
viabilidad presupuestal.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Naturaleza. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento público del orden nacional de carácter 
universitario, adscrito al Departamento Administrativo· de la Función Pública, dotado de 
personería jurídica, autonomía académica y técnica, administrativa, financiera, patrimonio 
independiente, de conformidad con las normas que regulan el Sistema Nacional de 
Educación Superior en general y el Servicio Público de Educación Superior en particular.

Artículo 2°. Objeto. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como 
objeto la formación, investigación y extensión académica en el campo de la administración 
pública y el Gobierno, en el contexto de la educación superior universitaria, la gestión del 
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conocimiento y al apoyo técnico a las distintas instancias del Estado; la investigación, 
innovación y creación en el campo de la Administración Pública y et gobierno como 
centro de gestión académico para la asistencia técnica nacional y territorial; y la inducción, 
asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional 
y territorial en la organización, gestión y operación de lo público que propendan la 
transformación del Estado y la administración pública nacional y territorial, con el fin de 
apoyar el cumplimiento de los fines del Estado.

Igualmente, le corresponde participar en el diseño, elaboración y ejecución de políticas, 
programas y proyectos destinados a fomentar la creación, invención, cambio y alternativas 
de mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo 
de la administración pública, destinados al ejercicio eficiente y eficaz de la función pública 
en el cumplimiento de los fines del Estado.

Por su carácter nacional y con el fin de mejorar el cumplimiento de su misión en el 
desarrollo y fortalecimiento de las entidades territoriales, teniendo en cuenta su diversidad, 
la ESAP contará con Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración 
Pública, CETAP, los cuales desarrollarán sus funciones en armonía con los planes y 
programas que se adopten para la entidad.

Artículo 3°. Objetivos específicos. La Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

1. Realizar asistencia técnica nacional y territorial, como centro de gestión 
académica abierto al ámbito internacional, a todas las creencias, corrientes de pensamiento 
y a todos los sectores sociales, sin distinción ni exclusión por razones étnicas, de credo, 
culturales, y de origen (nacional, regional o local), de forma que contribuya a la unidad 
nacional y al desarrollo institucional.

2. Formar profesionales e investigadores en el quehacer de lo público, sobre una base 
científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, que les permita actuar 
responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y 
liderar creativamente procesos de cambio.

3. Formar personas libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de 
compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos.

4. Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y 
contribuir a su conservación.

5. Propender la existencia de un ambiente adecuado al desarrollo personal de sus 
integrantes y de sus grupos de investigación; de los procesos individuales y colectivos de 
formación, por la calidad de la educación y por el avance de las ciencias y las artes y de su 
vinculación a la cultura.

6. Promover el desarrollo de su comunidad académica y fomentar su articulación 
internacional.

7. Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes.

8. Prestar apoyo y asesoría al Estado en los temas de su competencia.
9. Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los 

sectores sociales que conforman la nación colombiana.
10. Contribuir, mediante la cooperación con otras instituciones de educación superior, 

a la promoción, al fomento, al mejoramiento de la calidad y al acceso a la educación 
superior.

11. Estimular la· integración y la participación de los miembros de la comunidad 
institucional con el objetivo de lograr los fines de la educación superior.

12. Fomentar la creación, invención, cambio y alternativas de mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración 
pública en su calidad de entidad integrante del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

13. Coadyuvar en el diseño y ejecución de planes, programas, iniciativas y 
herramientas para promover y apoyar a las entidades públicas territoriales, encargadas del 
emprendimiento, su formalización, fortalecimiento y el financiamiento empresarial.

Artículo 4°. Funciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Son 
funciones de la Escuela Superior de Administración Pública:

1. Difundir la Constitución Política, las leyes y las normas reglamentarias 
relacionadas con los principios que rigen la Función Pública y la Función Administrativa.

2. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la 
cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas regiones e instituciones del 
país dispongan del talento humano y de los conocimientos y tecnologías administrativas 
apropiadas para atender adecuadamente sus obligaciones y necesidades.

3. Adelantar programas curriculares de formación en educación superior 
conducentes al fortalecimiento de los campos del saber propios de la Administración 
Pública y al desarrollo de habilidades y competencias que respondan a las necesidades de 
las entidades estatales en materia de profesionales altamente calificados en el campo de la 
función pública.

4. Actuar como órgano consultivo para investigar, diagnosticar, estudiar y proponer 
soluciones a problemas de· racionalización y modernización de la administración pública.

5. Desarrollar programas y proyectos destinados a fomentar la creación, invención 
e investigación de alternativas de mejoramiento de los conocimientos científicos y 

habilidades tecnológicas en el campo de la administración pública, destinadas a innovar el 
ejercicio de la función pública y la función administrativa en el cumplimiento de los fines 
del Estado, especialmente en las entidades territoriales.

6. Fomentar la creación, invención, cambio y alternativas de mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo de la administración 
pública, destinados al ejercicio eficiente y eficaz de la función pública en el cumplimiento 
de los fines del Estado.

7. Generar, consolidar, impulsar y apoyar acciones de innovación y demás 
actividades destinadas al mejoramiento de la gestión y resultados de las entidades 
nacionales y territoriales.

8. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la Administración Pública, 
·mediante el intercambio, nacional e internacional, de experiencias e investigaciones sobre 
la organización, gestión y operación administrativa.

9. Divulgar el resultado de las investigaciones científicas y estudios que realice y 
constituirse en centro de información y difusión de las ciencias y técnicas concernientes a 
la Administración Pública.

10. Impulsar los procesos de descentralización administrativa y el apoyo integral a la 
gestión local, municipal, distrital y regional, a través de las direcciones territoriales, y los 
programas especializados que adopte y ejecute, los cuales tendrán cobertura nacional. 

11. Diseñar, actualizar y dictar los· cursos especializados de inducción y prestar 
apoyo a la alta gerencia de la Administración Pública en el orden nacional a través de la 
Escuela de Alto Gobierno como programa permanente y sistemático.

12. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la Administración Pública, 
el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia 
administrativa, mediante la utilización de tecnologías de punta.

13. Adelantar actividades de análisis, investigación, sistematización y construcción 
de buenas prácticas, metodologías y propuestas de intervención en materia de gobierno, 
transparencia, lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
políticas y administración pública en general.

14. Formular el Plan Nacional de Capacitación de los Servidores Públicos de 
acuerdo con las directrices que trace el Gobierno nacional a través del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

15. Realizar, en los términos de ley, concursos para ingreso al servicio público, 
brindar capacitación y asesoría en materia de carrera administrativa a los organismos del 
Estado y sus servidores públicos, y realizar investigaciones relacionadas con el principio 
del mérito y el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público, para lo cual podrá 
suscribir contratos y/o convenios con las entidades públicas que corresponda.

16. Fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales de cooperación con 
organismos nacionales e internacionales, de derecho público o privado, en el marco de las 
competencias de la Entidad.

17. Desarrollar· programas especiales destinados a asesorar, asistir y brindar 
capacitación para el fortalecimiento de las entidades territoriales, particularmente los 
municipios de categorías quinta y sexta, PDET y municipios de zonas futuro.

18. Las demás que le señale la Constitución Política y la ley de acuerdo con su 
objeto, sus funciones y su naturaleza.

Artículo 5°. Patrimonio. El Patrimonio de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) estará conformado por:

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.
2. Los aportes provenientes de la Ley 21 de 1982.
3. La venta de servicios, resultado del ejercicio de su objeto y funciones. 
4. Los recursos provenientes de crédito interno y externo y los recursos provenientes 

de la cooperación nacional e internacional, previa incorporación al Presupuesto General de 
la Nación.

5. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
6. Las donaciones en dinero que ingresen directamente a la Entidad previa la 

incorporación al Presupuesto General de la Nación, y las donaciones en especie legalmente 
aceptadas.

7. Los activos que le transfiera la Nación y otras entidades públicas del orden nacional.
8. Los demás bienes o recursos que la ESAP adquiera o reciba a cualquier título.
Artículo 6º. Domicilio. La ESAP tiene como domicilio la ciudad de Bogotá donde 

funcionará su sede nacional, ejercerá sus funciones a nivel nacional y podrá crear 
Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública (CETAP), para 
el desarrollo de su objeto y funciones en el territorio nacional.

Artículo 7º. Estructura. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
contará con la siguiente estructura para el cumplimiento de su objeto y funciones:

1. Consejo Directivo Nacional.
2. Despacho del Director Nacional de la ESAP.
2.1. Consejo Académico Nacional
2.2. Escuela de Alto Gobierno.
2.3. Oficina de Internacionalización.



   37
Edición 51.590
Martes, 16 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

2.4. Oficina Jurídica.
2.5. Oficina de Planeación.
2.6. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2.7. Oficina de Control Interno.
2.8. Oficina de Control Interno Disciplinario.
3. Subdirección Nacional Académica.
3.1. Decanatura de Pregrados.
3.2. Decanatura de Posgrados.
4. Subdirección Nacional de Servicios Académicos.
4.1. Dirección de Bienestar Universitario.
4.2. Dirección de Registro y Control.
4.3. Dirección de Entornos y Servicios Virtuales.
5. Subdirección Nacional de Investigaciones.
6. Subdirección Nacional de Proyección Institucional.
6.1. Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal.
6.2. Dirección de Capacitación.
6.3. Dirección de Procesos de selección.
7. Subdirección Nacional de Gestión Corporativa. 
7.1. Dirección de Atención al Ciudadano.
7.2. Dirección de Talento Humano.
7.3. Dirección Financiera
7.4. Dirección de Contratación.
8. Direcciones Territoriales.
8.1. Consejo Académico Territorial.
8.2. Centros Territoriales de Administración Pública, CETAP.
Artículo 8°. Dirección y administración. La dirección y administración de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP) estará a cargo del Consejo Directivo Nacional, 
el Consejo Académico Nacional y el Director Nacional.

Artículo 9°. Consejo Directivo Nacional. El Consejo Directivo Nacional, máximo 
órgano de dirección de la ESAP, estará integrado por:

1. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, o su 
delegado, quien lo presidirá;

2. El Ministro de Educación Nacional o su delegado;
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación, quien podrá delegar en el 

Subdirector General Territorial;
4. Un (1) miembro designado por el Presidente de la República;
5. Un (1) egresado de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

elegido por los egresados; 
6. Un (1) alcalde en representación de la Federación Nacional de Municipios;
7. Un (1) gobernador en representación de la Confederación de Gobernadores;
8. Un (1) profesor de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 

“elegido por el profesorado;
9. Un (1) Estudiante regular de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), elegido por el estudiantado.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) asistirá 

al Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto.
El Subdirector Nacional de Servicios Académicos de la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) ejercerá las funciones de secretario del Consejo Directivo 
Nacional.

Parágrafo. Los miembros a que se refieren los numerales del 5 al 9 serán designados o 
elegidos para períodos de dos (2) años. El ejercicio de la función está condicionado a que 
los integrantes conserven sus calidades.

Artículo 10. Funciones del Consejo Directivo Nacional. El Consejo Directivo Nacional 
ejercerá las siguientes funciones:

1. Aprobar, a propuesta del Director Nacional, las políticas académicas y 
administrativas de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), los planes y 
programas conforme a la ley orgánica de planeación y a la ley de presupuesto, y proponer· 
los planes sectoriales y su adecuación al Plan Nacional de Desarrollo.

2. Aprobar, a propuesta del Director Nacional, la política de desarrollo académico 
y administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

3. Proponer al Gobierno nacional las modificaciones a la estructura y a la planta de 
personal de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

4. Adoptar el estatuto interno y sus reformas.
5. Aprobar, a iniciativa del Director Nacional, el Sistema de Investigación de la 

ESAP.

6. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), y autorizar las adiciones y traslados presupuestales 
conforme a las normas legales.

7. Expedir, previo concepto del Consejo Académico Nacional, el reglamento 
académico, docente, estudiantil y demás que se requieran para el normal funcionamiento 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y adecuar el régimen académico 
de la misma a las disposiciones de la Ley 30 de 1992, a la Ley 115 de 1994 y demás 
normas concernientes a la educación superior de carácter formal e informal.

8. Crear, suspender o suprimir los programas conducentes a título académico, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, previo concepto del Consejo Académico 
Nacional.

9. Autorizar la aceptación de donaciones o legados, siempre y cuando no lesionen 
la autonomía de la entidad.

10. Fijar los derechos pecuniarios d carácter académico a propuesta del Director 
Nacional.

11. Otorgar los estímulos, exenciones y las distinciones que determinen las normas 
legales a solicitud del Director Nacional.

12. Integrar los comités asesores y consultivos que estudien y recomienden a la 
Dirección Nacional las medidas que se requieran para el cumplimiento de las funciones 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en los cuales podrán participar 
servidores de las entidades estatales, representantes del sector educativo y personas 
destacadas en la administración pública, y en actividades académicas e investigativas.

13. Adoptar su propio reglamento.
14. Las demás que le señalen la ley y los estatutos.
Artículo 11. Consejo Académico Nacional. El Consejo Académico Nacional, máxima 

autoridad académica de la ESAP, estará integrado por:
1. El Director Nacional, quien lo presidirá;
2. El Subdirector Nacional Académico, quien lo presidirá en ausencia del Director 

Nacional;
3. El Subdirector Nacional de Investigaciones;
4. El Subdirector Nacional de Proyección Institucional;
5. Un representante de los coordinadores académicos de las direcciones territoriales, 

elegido por ellos, por convocatoria del Director Nacional, para un período de dos (2) años;
6. Dos (2) representantes de los profesores de carrera docente elegidos por los 

profesores de carrera, uno por la sede central y otro por las direcciones territoriales, para 
un período de dos (2) años, por convocatoria del Director Nacional;

7. Dos (2) estudiantes regulares, uno por la sede nacional y otro por las direcciones 
territoriales, elegidos por los estudiantes para un período de dos (2) años, por convocatoria 
del Director Nacional.

Parágrafo. El Subdirector Nacional de Servicios Académicos de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), actuará como secretario del Consejo Académico 
Nacional.

Artículo 12. Funciones del Consejo Académico Nacional. El Consejo Académico 
Nacional ejercerá las siguientes funciones:

1. Definir, establecer y mantener vigentes los propósitos generales de la función 
académica propia del objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

2. Formular y proponer al Consejo Directivo la orientación académica de la Escuela.
3. Impulsar el desarrollo académico de la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP) y las políticas de gestión del conocimiento, desarrollo disciplinar y 
técnico en el marco de la Administración Pública que permitan dar respuesta efectiva a las 
demandas de la sociedad y del Estado.

4. Aprobar los programas académicos y recomendar al Consejo Directivo Nacional 
la creación, supresión o fusión de programas de formación, investigación o extensión.

5. Participar en la formulación de los planes de desarrollo de la Escuela.
6. Emitir concepto previo sobre la creación, modificación o supresión de sedes 

territoriales, CETAP o instancias relacionadas con el desarrollo de programas académicos, 
investigativos y de extensión.

7. Emitir concepto previo a la adopción o modificación del reglamento docente, 
estatuto docente y estudiantil, y demás disposiciones académicas.

8. Proponer directrices, políticas y criterios para la organización y desarrollo del 
sistema de autoevaluación y de acreditación de los programas curriculares de la Escuela.

9. Emitir concepto sobre distinciones académicas y otorgar las que le correspondan, 
de acuerdo con las normas legales.

10. Definir la política en materia de publicaciones académicas institucionales.
11. Recomendar los estímulos y distinciones académicas. 
12. Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.
Artículo 13. Director Nacional. El Director Nacional de la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) es la máxima autoridad administrativa, representante 
legal, agente del presidente de la República y de su libre nombramiento y remoción.
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Artículo 14. Requisitos del Director Nacional. Para ser nombrado Director Nacional 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) se requiere título profesional 
y de posgrado otorgado por universidad legalmente reconocida y acreditar experiencia 
directiva y/o en la docencia universitaria no inferior a cinco (5) años.

Artículo 15. Funciones del Director Nacional. Son funciones del Director Nacional de 
la Escuela Superior de Administración Pública:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los acuerdos, los reglamentos 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y las decisiones emanadas del 
Consejo Directivo Nacional y del Consejo Académico Nacional.

2. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de los procesos, funciones, 
planes, programas y proyectos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

3. Dirigir y orientar el diseño y adopción de políticas, programas y proyectos 
destinados a fomentar la investigación, creación e invención de alternativas de innovación 
y mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo 
de la administración pública.

4. Formular y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
académico y administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
que garanticen el cumplimiento de su objeto y su mejoramiento continuo.

5. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los planes, programas y 
proyectos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

6. Establecer las políticas de internacionalización y asistencia técnica que permitan 
la cooperación, el desarrolló de investigaciones en el campo de la Administración Pública, 
la innovación, la creación y la trasferencia de conocimiento, la movilidad y el intercambio 
académico, así como la participación en redes académicas y de investigación.

7. Establecer y dirigir las políticas, planes, programas y proyectos de la Escuela de 
Alto Gobierno para el acompañamiento a la Administración Pública nacional y territorial, 
y demás entidades y organismos del Estado.

8. Presentar al Consejo Directivo Nacional el anteproyecto de presupuesto, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.

9. Presentar al Consejo Directivo Nacional para su aprobación, los reglamentos 
académicos, docente y estudiantil, y demás disposiciones académicas.

10. Presidir el Consejo Académico Nacional.
11. Presentar anualmente un informe de gestión académica y administrativa al 

Consejo Directivo Nacional.
12. Someter a consideración del Consejo Directivo Nacional, para su posterior 

presentación al Gobierno nacional las modificaciones a la estructura y la planta de personal 
requerida para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

13. Ejercer la representación legal de la ESAP.
14. Crear los Departamentos Académicos de las facultades de Pregrado y Posgrado, 

a iniciativa del Consejo Académico, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
15. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del 

objeto y funciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
16. Ordenar el gasto y suscribir los contratos y convenios, de conformidad con las 

normas legales y reglamentarias vigentes.
17. Nombrar y remover al personal de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), de acuerdo con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, y ejercer 
las funciones relacionadas con la administración de personal.

18. Adelantar y resolver, en segunda instancia, los procesos disciplinarios respecto 
de aquellas conductas en que incurran los servidores y exservidores de la ESAP.

19. Expedir el manual específico de funciones y de competencias laborales y adoptar 
las modificaciones a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones vigentes 
sobre la materia.

20. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de 
trabajo.

21. Coordinar la implementación del Sistema de Control Interno y disponer el diseño 
de los métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, 
así como el ejercicio de las funciones a cargo de los servidores de la ESAP, se ciñan a 
los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas 
legales y reglamentarias que se expidan sobre el particular.

22. Dirigir la implementación y mantenimiento de las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional, y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

23. Las demás que le correspondan conforme a las leyes, los estatutos y los 
reglamentos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Artículo 16. Escuela de Alto Gobierno. Son funciones de la Escuela de Alto Gobierno:
1. Diseñar, adoptar y ejecutar el Programa de Alto Gobierno para los servidores del 

Gobierno nacional y territorial, en coordinación con el Departamento Administrativo de la 
Función Pública.

2. Proponer las políticas generales de docencia e investigación, los planes, 
programas y proyectos de desarrollo académico e institucional, para la Escuela de Alto 
Gobierno.

3. Contribuir a garantizar la unidad de propósitos de la Administración Pública, el 
desarrollo del Alto Gobierno y el intercambio de experiencias nacionales e internacionales 
en materia toma de decisiones, que contribuyan al desarrollo de nuevos conceptos, 
prácticas, técnicas y métodos en la conformación y gestión de equipos de trabajo de alto 
nivel, la estructuración de planes, programas y proyectos estratégicos, el seguimiento de 
programas públicos, la evaluación de impacto y la gestión de crisis, que se requieran al 
nivel del alto gobierno y la alta gerencia pública.

4. Prestar el acompañamiento y apoyo técnico a la alta gerencia pública de la 
Administración Pública del orden nacional y territorial.

5. Diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos destinados a fomentar en 
el alto gobierno y en la alta gerencia pública la creación, invención e investigación de 
alternativas de innovación y mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades 
tecnológicas que requiera la administración pública.

6. Estructurar y poner en marcha el estudio y análisis de experiencias en 
administración pública, en el que se recupere y sistematice el conocimiento y las destrezas 
acumuladas por los altos funcionarios en su paso por el alto gobierno y la alta gerencia 
pública, con el propósito de identificar los principales elementos conceptuales, técnicos e 
instrumentales requeridos para la alta dirección de las entidades del Estado.

7. Adelantar los estudios e investigaciones que contribuyan al diseño y aplicación 
de las técnicas, los métodos y los instrumentos requeridos para el mejoramiento continuo 
de la gestión pública de los altos niveles de gobierno en los órdenes nacional y territorial.

8. Elaborar los estudios y emitir los conceptos que le sean requeridos sobre la 
viabilidad de los planes, programas y proyectos especiales, que el alto gobierno se 
proponga incorporar y llevar a cabo como parte de su tarea de gobierno.

9. Asesorar y prestar apoyo técnico, cuando le sea requerido por el Alto Gobierno, a 
los despachos de los ministros para el diseño, puesta en marcha, seguimiento o evaluación 
de las políticas, planes, programas y proyectos especiales requeridos para el cumplimiento 
de la tarea de gobierno.

10. Hacer el seguimiento y análisis periódico de la agenda legislativa que cursa en el 
Congreso de la República, cuyo desarrollo afecta a la Administración Pública y remitir el 
informe con recomendaciones, al Ministro responsable del asunto.

11. Organizar seminarios de inducción a la administración pública que deberán 
tomar los gobernadores y alcaldes electos, entre su elección y posesión.

12. Organizar y adelantar, de acuerdo con las políticas y orientaciones del Director 
Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública, los programas y 
seminarios de inducción para los servidores públicos señalados en la Ley 489 de 1998 y 
las demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

13. Liderar los procesos de análisis, investigación, sistematización y construcción de 
buenas prácticas, metodologías y propuestas de intervención en materia de transparencia, 
lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana, y en las demás 
políticas de administración pública.

14. Proponer y adelantar investigaciones, en coordinación con las subdirecciones 
nacionales académica, de investigaciones y de proyección Institucional, para la formulación 
de políticas públicas, con el fin de dar apoyo a los gobiernos nacional y territorial.

15. Promover y llevar a cabo programas de intercambio académico, investigativo, 
de movilidad y trasferencia de conocimiento y experiencias con universidades, centros de 
investigación y unidades académicas homólogas, nacionales e internacionales, en temas 
relacionados con la conducción del Estado y sus instituciones públicas.

16. Promover el conocimiento y difundir los documentos, estudios y análisis 
especiales que contribuyan al mejor desempeño de los funcionarios del alto gobierno en 
los niveles internacional, nacional y territorial.

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 17. Oficina de Internacionalización. Son funciones de la Oficina de 
Internacionalización:

1. Proponer y ejecutar las estrategias y planes de internacionalización para aumentar 
y fortalecer la capacidad académica, investigativa, de extensión, asesoría, asistencia y 
capacitación de la Escuela.

2. Fomentar, recomendar y apoyar la celebración y ejecución de pactos, acuerdos y 
convenios.

3. Liderar la Internacionalización de los procesos académicos, de investigación, 
capacitación, asesorías y consultorías de la Escuela.

4. Representar, promover y mantener enlaces con organizaciones y entidades 
extranjeras para la internacionalización de la ESAP.

5. Estimular la multiculturalidad y el multilingüismo en la Escuela, con base en el 
manejo de otros idiomas para acceder a información y gestión internacional.

6. Organizar conferencias, seminarios, foros y demás eventos académicos y de 
investigación que permitan contribuir al diálogo internacional en materia de administración 
pública.
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7. Gestionar la movilidad de estudiantes nacionales y extranjeros desde y hacia las 
universidades con las que se celebren convenios, teniendo en cuenta los procedimientos 
que se adopten sobre el particular.

8. Representar a la Escuela ante las entidades de cooperación nacional e 
internacional, bajo las directrices del Director Nacional.

9. Difundir en la Escuela la información sobre programas internacionales de 
formación, cooperación e intercambios de carácter universitario.

10. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 18. Oficina Jurídica. Son funciones de la Oficina Jurídica:
1. Asesorar al Director Nacional, así como a los directivos de la ESAP, en la 

interpretación de las normas y en los demás asuntos jurídicos de su competencia.
2.  Elaborar, estudiar y conceptuar los proyectos de ley, decretos, acuerdos, 

resoluciones y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad, en 
desarrollo de su misión institucional y que sean sometidos a su consideración.

3. Revisar los proyectos de actos administrativos de carácter general y circulares, 
que sean sometidos a su consideración, y deban ser suscritos por el Director nacional.

4.  Analizar y hacer seguimiento a la agenda legislativa del Congreso de la República 
respecto de aquellas iniciativas o proyectos relacionados con las competencias de la ESAP.

5. Realizar estudios y análisis relacionados con los temas a cargo y orientar los 
criterios jurídicos de las actuaciones de los servidores de la entidad.

6. Atender y responder las consultas jurídicas realizadas por los servidores, 
estudiantes, ciudadanos y autoridades en los temas de competencia de la ESAP.

7. Establecer los criterios de interpretación jurídica de última instancia, así como 
dirigir y coordinar la unidad de criterio jurídico entre las áreas de la ESAP.

8. Representar en los procesos prejudiciales, judiciales, extrajudiciales y 
administrativos en los cuales sea parte la ESAP, así como promover e intervenir en las 
acciones que sean necesarias para defender los intereses de la entidad, previo otorgamiento 
de poder.

9. Proponer estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la 
definición de riesgos jurídicos de la ESAP.

10. Compilar y sistematizar la normativa, así como la jurisprudencia y doctrina, 
relacionadas con las competencias de la ESAP.

11. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas 
que le adeudan a la ESAP por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo 
y adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.

12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 19. Oficina de Planeación. Son funciones de la Oficina de Planeación:
1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación de la entidad en los aspectos 

estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, de acuerdo con las políticas públicas 
sectoriales, y realizar el seguimiento y evaluación a su ejecución.

2. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la entidad y con sujeción al 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Institucional, los planes estratégicos y 
de Acción, el Plan operativo anual y plurianual de inversiones.

3. Asesorar la elaboración de los planes estratégicos, los planes de acción anual, el 
plan de desarrollo administrativo y los demás planes que se requieran para el funcionamiento 
y fortalecimiento institucional, en coordinación con las demás dependencias de la entidad, 
así como realizar su correspondiente seguimiento y control.

4. Preparar, en coordinación con la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 
y demás dependencias, el anteproyecto de presupuesto de la entidad, de acuerdo con 
las directrices que dicte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento 
Nacional de Planeación y el Director General.

5. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión y viabilizar 
las modificaciones presupuestales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación.

6. Apoyar a la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa en el diseño y 
seguimiento de la estrategia de sostenibilidad financiera de la entidad.

7. Coordinar y orientar la elaboración de los planes, programas y proyectos de 
inversión de la entidad, así como realizar su seguimiento, evaluación y actualización, en 
coordinación con las demás dependencias.

8. Dirigir la gestión, implementación, desarrollo e integración de los procesos de la 
entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional.

9. Establecer, en coordinación con las dependencias de la entidad, los índices y 
los· indicadores necesarios para garantizar un adecuado control de gestión a los planes y 
actividades de la entidad.

10. Elaborar los informes relacionados con los avances y resultados de la estrategia 
institucional, los planes, programas y proyectos, de acuerdo con requerimientos y normas.

11. Estructurar, conjuntamente con las demás dependencias de la entidad, los 
informes de gestión y rendición de cuentas y someterlos a aprobación del Director General.

12. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas 
de gestión y desempeño, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.

13. Diseñar y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la 
aprobación del Director Nacional y coordinar su implementación.

14. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, 
de conformidad con la normativa que regula la materia.

15. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 20. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Son 

funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
1. Liderar la gestión estratégica de tecnologías de la información y las 

comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y 
divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI).

2. Desarrollar, administrar, mantener y actualizar los sistemas de información de la 
Entidad.

3. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura 
empresarial de acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial para la 
gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Estado.

4. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir 
políticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad, en beneficio de la 
prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la gobernabilidad, seguridad y 
gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

5. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros 
asociados al portafolio de proyectos y servicios definidos en el Plan Estratégico de 
Tecnologías y Sistemas de Información (PETI).

6. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que 
generen impacto en el desarrollo de la entidad.

7. Impartir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de 
seguridad, privacidad, calidad y oportunidad de la información de la entidad y la 
interoperabilidad de los sistemas que la soportan, así como el intercambio permanente de 
información.

8. Proponer, fomentar, diseñar e implementar, en coordinación con la Dirección de 
Entornos y Servicios Virtuales, los ambientes virtuales de aprendizaje.

9. Proponer y desarrollar programas de formación para fortalecer las competencias 
del talento de TI y adelantar las acciones pertinentes.

10. Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todas las personas a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de los límites establecidos en 
la Constitución, la ley y los reglamentos de la Entidad.

11. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros 
asociados al portafolio de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de 
Tecnologías y Sistemas de Información.

12. Adelantar acciones que faciliten la coordinación y articulación entre entidades 
del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de información y 
servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de 
mejores servicios al ciudadano.

13. Asesorar a las diferentes dependencias en los procesos de producción de 
información destinados a cumplir las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en 
cuenta los lineamientos de la autoridad nacional en la materia.

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 21. Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control Interno:
1. Asesorar al Director Nacional en la definición de las políticas referidas al diseño 

e implantación de los sistemas de control que contribuyan a incrementar la eficiencia, 
eficacia y efectividad en las diferentes áreas de la Escuela, así como garantizar la calidad 
en la prestación de los servicios de la Institución.

2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno.

3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de 
presentar recomendaciones al Director Nacional y al Equipo Directivo de la Escuela.

4. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los empleos, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

5. Verificar que los controles definidos para los procesos institucionales y 
actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.

6. Verificar que los controles definidos en los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y, en especial, que las 
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dependencias o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función.

7. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la Escuela y recomendar oportunamente los 
ajustes necesarios.

8. Acompañar y asesorar a los directivos en el proceso de toma de decisiones, con 
el fin de obtener los resultados esperados.

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la Escuela y recomendar oportunamente las mejoras que sean 
necesarias.

10. Fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión y objetivos de la Escuela.

11. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 
que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad.

12. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno de la Escuela, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en 
su cumplimiento, así como de las recomendaciones de mejora.

13. Velar por el cumplimiento del principio de transparencia y del derecho de · 
acceso a la información pública.

14. Presentar informes al Director Nacional y al Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno.

15. Facilitar las visitas de los organismos de control y coordinar la elaboración de los 
informes que requieran.

16. Programar y realizar las evaluaciones periódicas a todos los procesos 
institucionales y a las dependencias de la Escuela.

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 22. Oficina de Control Interno Disciplinario. Son funciones de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario:

1. Ejercer el control disciplinario y adelantar e instruir los procesos respecto de los 
servidores y exservidores de la entidad, conforme a la ley disciplinaria vigente y demás 
normas que la modifiquen o adicionen.

2. Conocer, sustanciar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios 
contra servidores públicos o exservidores de la Escuela, que sean de su competencia, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.

3. Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que 
minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

4. Llevar los archivos y registros de los procesos disciplinarios adelantados contra 
los servidores públicos de competencia de la Escuela.

5. Adelantar los procesos disciplinarios bajo los principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la 
defensa y el debido proceso.

6. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de 
hechos presuntamente irregulares de los que se tenga conocimiento dentro del proceso 
disciplinario.

7. Trasladar oportunamente el expediente al Despacho del Director General para el 
trámite de segunda instancia, cuando se hayan interpuesto los recursos de apelación o de 
queja.

8. Informar oportunamente a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación, sobre la apertura de la investigación disciplinaria y la imposición de 
sanciones a los servidores públicos.

9. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades 
competentes, cuando así lo requieran.

10. Notificar y comunicar las decisiones proferidas dentro de los procesos 
disciplinarios.

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 23. Subdirección Nacional Académica. Son funciones de la Subdirección 

Nacional Académica:
1. Dirigir y evaluar las políticas y objetivos de formación.
2. Promover la interacción de los profesores con los alumnos en los campos de la 

gestión, transmisión y adquisición de conocimiento. 
3. Dirigir y asegurar la planificación, desarrollo, consolidación y actualización 

permanente de la gestión académica.
4. Dirigir la ejecución de las políticas de autoevaluación, registro calificado, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas académicos. 

5. Organizar y controlar la ejecución de las políticas del proceso de gestión 
académica con el fin de apoyar la generación y transmisión del conocimiento y el desarrollo 
de una cultura al servicio de los intereses públicos.

6. Orientar y promover las políticas de renovación e innovación de las metodologías 
y estrategias pedagógicas destinadas a mejorar la gestión y formación académica.

7. Dirigir y controlar la administración curricular, del desarrollo y prestación del 
servicio docente y la del desarrollo estudiantil.

8. Dirigir y controlar la administración, desarrollo y evaluación del currículo.
9.  Dirigir y controlar la ejecución de políticas, programas y proyectos destinados 

a fomentar la creación, invención e investigación de alternativas de innovación y 
mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas, de los docentes 
y estudiantes de la Escuela, en el campo de la administración pública.

10. Presentar al Consejo Académico Nacional las propuestas de modificación y 
creación de los reglamentos académicos, profesoral y estudiantil.

11. Presentar al Consejo Académico Nacional las propuestas de creación y 
modificación de programas académicos de formación en educación superior.

12. Dirigir y controlar la formulación y ejecución de las políticas, estrategias y 
criterios de definición de las modalidades de formación presencial, a distancia tradicional 
y virtual.

13. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, estrategias y criterios a los que 
deberán acogerse los programas de formación académica de pregrado y posgrados en el 
desarrollo de la gestión del conocimiento.

14. Dirigir, en coordinación con la Subdirección Nacional de Investigaciones, y bajo 
la orientación del Director Nacional la definición de las líneas y políticas de investigación 
básica y aplicada a las que deberán acogerse los programas de formación en pregrado y 
posgrado.

15. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, la definición 
de criterios, estrategias y parámetros en materia de gestión profesoral, registro y control, 
bienestar universitario y gestión de las relaciones con los egresados.

16. Liderar, con la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa, la definición de 
criterios de atención a las necesidades y peticiones de los estudiantes.

17. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, las políticas 
y estrategias de bienestar universitaria y atención de los servicios de documentación y 
biblioteca. 

18. Definir, bajo la orientación del Director Nacional, los criterios y estrategias 
para participación de los docentes y estudiantes en los procesos de internacionalización y 
movilidad académica.

19. Definir los lineamientos y parámetros para el desarrollo de los procesos de 
convocatoria, admisión, matrículas y registro y control de aspirantes y estudiantes para el 
acceso a los diferentes programas de formación académica.

20. Analizar y evaluar la información y las estadísticas generadas por la Dirección de 
Registro y Control, para realizar los reportes relacionados con SNIES y SPADIES, y todos 
aquellos relacionados con la gestión académica de los programas de pregrado y postgrado.

21. Determinar criterios para la implantación de procesos de mejoramiento continuo 
de la calidad de los programas académicos.

22. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

23. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 24. Decanatura de Pregrados. Son funciones de la Decanatura de Pregrados:
1. Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas 

curriculares que se impartan en la Facultad.
2. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de estudio de pregrado adoptado 

por las autoridades competentes de la Escuela.
3. Proponer, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos 

relacionados con la docencia, investigación, extensión, internacionalización, 
responsabilidad social y ambiental, en los programas a su cargo.

4. Promover y velar por la generación, desarrollo y transmisión del conocimiento 
científico, filosófico, social, técnico, cultural, artístico y ambiental.

5. Orientar y participar en la planificación, desarrollo, consolidación y actualización 
de la gestión académica a su cargo, de acuerdo con las directrices del Consejo Académico, 
la Dirección Nacional y las Subdirecciones Nacionales.

6. Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de investigación y 
extensión.

7. Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, 
la investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de calidad en las 
actividades misionales de la Escuela.

8. Proponer y diseñar programas de Pregrado, así como sus modificaciones.
9. Proponer a los estudiantes y profesores las líneas de investigación básica y 

aplicada definidas por la Subdirección Nacional de Investigaciones.
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10. Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas curriculares 
de la Facultad, así como el rendimiento de los estudiantes y formular planes de 
mejoramiento.

11. Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas 
y directrices en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, 
trazadas por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Director Nacional y el 
Subdirector Académico Nacional.

12. Proponer a los estudiantes y profesores de pregrado, las alternativas de participar 
en los proyectos de asesoría, consultoría y capacitación de conformidad con las políticas y 
criterios establecidos por la Subdirección Nacional Académica y la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional.

13. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos institucionales que 
regulan la actividad académica, docente y estudiantil en los programas de pregrado.

14. Planear y ejecutar las actividades y trámites requeridos para la renovación del 
registro y acreditación de los programas a cargo.

15. Proponer las fechas y lineamientos para los procesos de selección, matrícula y 
grado de los estudiantes de pregrado, y articularse con la Dirección de Registro y Control 
para su ejecución.

16. Planear, coordinar y evaluar el desempeño laboral del personal docente y 
administrativo de las unidades académicas adscritas a ella.

17. Asegurar la interacción entre los diferentes programas académicos de formación 
con las demás dependencias misionales, de apoyo académico y administrativo.

18. Elaborar análisis periódicos de necesidades y articularse con la Subdirección 
Nacional de Proyección Institucional y la Escuela de Alto Gobierno para modificar los 
planes de estudio, de acuerdo con las demandas y cambios del entorno.

19. Consolidar y reportar la información estadística de la facultad y de los programas 
a su cargo.

20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 25. Decanatura de Posgrado. Son funciones de la Decanatura de Posgrados:
1. Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas 

curriculares que se impartan en la Facultad.
2. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de estudio de postgrado adoptados 

por las autoridades competentes de la Escuela.
3. Proponer, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas y lineamientos 

relacionados con la docencia, investigación, extensión, internacionalización, 
responsabilidad social y ambiental, en los programas a su cargo.

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de investigación.
5. Orientar y participar en la planificación, desarrollo, consolidación y actualización 

de la gestión académica a su cargo, de acuerdo con las directrices del Consejo Académico, 
la Dirección Nacional y las Subdirecciones Nacionales.

6. Promover y velar por la generación, desarrollo y transmisión del conocimiento 
científico, filosófico, social, técnico, cultural, artístico y ambiental.

7. Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, 
la investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de calidad en las 
actividades misionales de la Escuela.

8. Diseñar y proponer programas de Posgrado, así como sus modificaciones.
9. Proponer a los estudiantes y profesores las líneas de investigación básica y 

aplicada definidas por la Subdirección Nacional de Investigaciones.
10. Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas curriculares 

de la Facultad, así como el rendimiento de los estudiantes y formular planes de 
mejoramiento.

11. Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas 
y directrices en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, 
trazadas por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Director Nacional y el 
Subdirector Académico Nacional.

12. Estructurar las alternativas para que los estudiantes y profesores participen en 
los proyectos de asesoría, consultoría y capacitación, de conformidad con las políticas y 
criterios establecidos por la Subdirección Nacional Académica y la Subdirección Nacional 
de Proyección Institucional.

13. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos institucionales que 
regulan la actividad académica, docente y estudiantil en los programas de posgrado.

14. Planear y ejecutar las actividades y trámites requeridos para la renovación del 
registro y acreditación de los programas a cargo.

15. Ejecutar, en coordinación con la Dirección de Registro y Control, los procesos de 
selección, matrícula y grado de los estudiantes de posgrado, y articularse con la Dirección 
de Registro y Control para su ejecución.

16. Evaluar el desempeño laboral del personal docente y administrativo de las 
unidades académicas adscritas a la Decanatura, con los instrumentos adoptados para el 
efecto.  

17. Asegurar la interacción entre los diferentes programas académicos de formación 
con las demás dependencias misionales, de apoyo académico y administrativo.

18. Elaborar análisis periódicos de necesidades y articularse con la Subdirección 
Nacional de Proyección Institucional y la Escuela de Alto Gobierno para modificar los 
planes de estudio, de acuerdo con las demandas y cambios del entorno.

19. Consolidar y reportar la información estadística de la facultad y de los programas 
a cargo.

20. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

21. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 26. Departamentos Académicos. Comunidad natural de los docentes donde 
conciben y programan actividades propias de la profesión académica, como la docencia, 
la investigación y la extensión. El Consejo Académico propondrá al Director Nacional los 
criterios que regulen la creación, modificación o supresión de Departamentos.

Artículo 27. Subdirección Nacional de Servicios Académicos. Son funciones de la 
Subdirección Nacional de Servicios Académicos:

1. Dirigir, organizar y controlar la prestación de servicios de calidad para el 
desarrollo de las funciones y actividades académicas de la Escuela.

2. Proponer y elaborar, en coordinación con las subdirecciones responsables de 
los procesos misionales, los planes, programas y proyectos relacionados con Bienestar 
Universitario, Registro y Control, y Entornos y Servicios Virtuales.

3. Definir, en coordinación con la Subdirección Nacional Académica, las estrategias, 
criterios y mecanismos de selección de docentes, así como los lineamientos y parámetros 
de evaluación y mejoramiento docente.

4. Definir, conjuntamente con la Subdirecciones Nacionales Académica, de 
Investigación y la de Proyección Institucional, los criterios y estrategias para la 
incorporación de los docentes en los proyectos de investigación, de asesoría, consultoría, 
asistencia técnica y capacitación.

5. Definir, bajo la orientación del Director Nacional, los criterios y estrategias para 
la incorporación de los docentes en los proyectos de investigación evaluativa y en las 
actividades a cargo de la Escuela de Alto Gobierno.

6. Liderar, con la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, la definición 
de criterios, estrategias y parámetros en materia de gestión profesoral, registro y control, 
bienestar universitario y gestión de las relaciones con los egresados.

7. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas y proyectos, relacionadas con 
Registro y Control.

8. Dirigir y controlar el desarrollo, implementación y operación de los servicios 
y entornos virtuales, y su articulación con los diferentes procesos y áreas misionales, así 
como coordinar lo correspondiente con las demás dependencias.

9. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, proyectos y actividades de 
Bienestar Universitario dirigido a los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado.

10. Dirigir la elaboración, trámite y aprobación de los reglamentos que se requieren para 
la gestión eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con los servicios académicos.

11. Dirigir la administración del proceso de selección, ingreso, matrícula y registro 
académico. 

12. Actualizar y elaborar informes sobre las características de la población estudiantil, 
realizar los estudios sobre los resultados de la evaluación del rendimiento y la deserción 
académica y, proponer, en coordinación con la Subdirección Académica Nacional, 
estrategias que favorezcan la permanencia y terminación oportuna de sus estudios.

13. Dirigir la edición y velar por la impresión y divulgación de la producción 
académica e investigativa de la Escuela

14. Liderar, bajo la orientación del Director Nacional, los trámites, procesos y las 
relaciones con las autoridades y organismos del sector Función Pública, y con el Sector 
Educación en lo relacionado con los servicios académicos.

15. Realizar la secretaría técnica y elaborar las actas del Consejo Directivo 
Nacional y del Consejo Académico Nacional, someterlas a la aprobación y refrendación 
correspondiente, y garantizar su cuidado y protección conforme a las normas de gestión 
documental.

16. Dar trámite, radicar, comunicar, difundir y notificar, en los términos legales y 
reglamentarios, los actos administrativos proferidos por la Entidad. 

17. Refrendar con su firma los diplomas, actas de grado, títulos y certificados 
académicos expedidos por la Escuela Superior de Administración Pública, en los términos 
que señale el reglamento.

18. Velar por la adecuada guarda, custodia, actualización y verificación de los 
registros de los programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

19. Dirigir la administración, conservación y mantenimiento de archivos y el proceso 
de gestión documental de la Escuela.

20. Dirigir la administración de la correspondencia interna y externa de la Escuela. 
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21. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

22. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 28. Dirección de Bienestar Universitario. Son funciones de la Dirección de 
Bienestar Universitario:

1. Promover el desarrollo de las habilidades y competencias de los miembros de 
la comunidad institucional en su dimensión intelectual, espiritual, psíquica, afectiva, 
académica, social, física y ambiental.

2. Diseñar, proponer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos de 
Bienestar Universitario. 

3. Identificar y proponer acciones en materia de orientación educativa, 
acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida, promoción 
socioeconómica, fomento de la actividad física, el deporte y la recreación, expresión 
cultural y artística, promoción de la salud integral y autocuidado y la cultura institucional 
y ciudadana, como ejes de desarrollo del bienestar universitario.

4. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a mejorar, en coordinación con las demás dependencias, el 
bienestar de los estudiantes, los docentes, los funcionarios y demás personas que prestan 
servicios en la ESAP.

5. Dirigir y administrar actividades de promoción, cuidado, protección, desarrollo 
físico, preservación de la salud, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes.

6. Dirigir, administrar y controlar los procesos y actividades de bienestar 
universitario para mejorar la calidad de vida, la convivencia y el desarrollo personal de los 
estudiantes.

7. Dirigir, motivar y promover el desarrollo de las capacidades y aptitudes de 
los estudiantes a través de las actividades culturales, recreativas, deportivas, sociales, 
ambientales y de integración.

8. Administrar y velar por el adecuado uso de los campos, escenarios deportivos y 
culturales, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades en forma permanente.

9. Fomentar la emulación y la cooperación en los eventos de Bienestar Universitario.
10. Motivar la pertenencia y el espíritu de unidad, apoyo y fraternidad entre los 

miembros de la Escuela. 
11. Diseñar, proponer y ejecutar programas y actividades de Bienestar Universitario 

que respondan a las necesidades de los estudiantes y las coyunturas que viva la Escuela.
12. Fomentar la cooperación, integración, intercambio y sana emulación de los 

estudiantes en los eventos de Bienestar Universitario.
13. Proponer y fortalecer los procesos de intercambio e integración a redes de 

bienestar universitario.
14. Evaluar las necesidades y oportunidades de integración, desempeño y 

mejoramiento del bienestar universitario de toda la comunidad académica.
15. Coordinar con la Subdirección Nacional Académica las políticas y administración 

de los procesos de documentación académica y bibliotecológica para el desarrollo de las 
actividades docentes y académicas de la Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP.

16. Dirigir las acciones de seguimiento, inclusión y desempeño de los egresados en 
el mercado laboral, así como en las actividades de educación continua.

17. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

18. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 29. Dirección de Registro y Control. Son funciones de la Dirección de 
Registro y Control:

1. Dirigir, organizar, ejecutar y controlar el calendario académico, los procesos de 
admisión, selección, matrícula y grado de los estudiantes en el nivel central y el nivel 
territorial, en articulación con las dependencias responsables y bajo la orientación de la 
Subdirección Nacional de Servicios Académicos.

2. Coordinar con la Subdirección Nacional Académica y las facultades de pregrado 
y postgrado las actividades a ejecutar para el registro y modificación de créditos, registro 
de calificaciones, aplazamiento, retiro y reintegros.

3. Emitir las certificaciones de situaciones administrativas y grados a estudiantes y 
egresados.

4. Elaborar el censo y llevar el registro actualizado de los egresados de los 
diferentes programas que desarrolla la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, 
para el análisis y definición de la política y lineamientos frente a egresados por parte de la 
Subdirección Académica.

5. Preparar, para la refrendación de la instancia competente, las constancias, 
certificados, boletines académicos, paz y salvos, y demás documentos que le sean 
solicitados.

6. Adelantar las actividades necesarias para el archivo y custodia de los reportes de 
notas de los estudiantes.

7. Realizar el proceso de grado de los estudiantes de los diferentes programas de 
pregrado y posgrado.

8. Supervisar los procesos de sistematización de notas y de las modificaciones que 
se presenten por parte de las facultades de pregrado y posgrado, de manera oportuna y bajo 
los parámetros adoptados.

9. Administrar el sistema de información adoptado para la gestión de la información 
de registro y control.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 30. Dirección de Entornos y Servicios Virtuales. Son funciones de la Dirección 
de Entornos y Servicios Virtuales:

1. Planear, administrar y controlar, bajo la orientación de la Subdirección Nacional 
de Servicios Académicos, los entornos y servicios virtuales requeridos en el cumplimiento 
de los procesos y funciones misionales.

2. Dirigir y ejecutar el desarrollo e implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación destinadas a brindar entornos y servicios virtuales en 
las modalidades de inducción al alto gobierno, formación y capacitación presencial, 
semipresencial y virtual.

3. Desarrollar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, 
con el fin de brindar servicios de entrenamiento y capacitación tecnológica en modelos de 
educación presencial y virtual para todos los miembros de la comunidad Esapista.

4. Administrar, orientar y participar en el desarrollo de los diseños y diagramación 
de contenidos y ambientes virtuales de aprendizaje.

5. Promover, apoyar y desarrollar la utilización y generación de entornos y servicios 
virtuales en los procesos misionales.

6. Preparar profesores, funcionarios y estudiantes en el ámbito del desarrollo virtual 
y técnico, con el fin de atender la demanda de los programas y actividades de los procesos 
misionales.

7. Proponer la modernización y la revisión, en forma sistemática, de las tecnologías 
educativas contenidas en los currículos y planes de estudio en los diferentes niveles y 
modalidades de enseñanza, para garantizar su pertinencia y adaptación a las necesidades 
educativas, así como a los requerimientos de las entidades y personas a las que la Escuela 
les ofrece sus servicios.

8. Impulsar acciones formativas, integrales o específicas, dirigidas a la adquisición 
de habilidades y competencias en el manejo y desarrollo de tecnologías de la información 
y la comunicación.

9. Brindar apoyo tecnológico y metodológico a los docentes en los procesos de 
desarrollo e implementación de los planes de estudio y ejecutar el plan de tutorías a 
docentes, estudiantes y funcionarios.

10. Proponer, fomentar, diseñar e implementar, en coordinación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los ambientes virtuales de 
aprendizaje.

11. Promover y articularse con las áreas misionales para el uso de entornos virtuales 
en los procesos de formación, capacitación, asesoría, consultoría e investigación, aplicando 
criterios de creación, innovación y desarrollo de tecnologías de la información.

12. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a mejorar la utilización de los entornos y servicios virtuales en 
los procesos y actividades misionales. 

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 31. Subdirección Nacional de Investigaciones. Son funciones de la 
Subdirección Nacional de Investigaciones:

1. Diseñar y proponer, dirigir, el Sistema y la política de investigación de la Escuela.
2. Dirigir, ejecutar y controlar el proceso de investigación, con el fin de apoyar 

la creación, innovación, generación y transmisión del conocimiento y el desarrollo de la 
cultura investigativa en Administración Pública.

3. Fomentar, promover, registrar y facilitar el desarrollo de las actividades de 
investigación científica en el campo de la Administración Pública.

4. Evaluar las propuestas y resultados de los proyectos de investigación científica 
de la Escuela.

5. Incentivar la realización de investigaciones que apunten a la solución de la 
problemática que afronta la administración pública en sus distintos órdenes y niveles.

6. Obtener y visibilizar los resultados en materia de investigación con base en los 
estándares internacionales y consolidar la formación doctoral en la ESAP.
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7. Evaluar la calidad científica y adecuación ética de los proyectos de investigación 
y los resultados de las investigaciones científicas:

8. Caracterizar, proponer y gestionar la obtención de incentivos para los docentes 
investigadores con el fin de estimular la investigación científica en el campo de la 
Administración Pública. 

9. Elaborar, proponer y ejecutar programas de iniciación científica para la 
comunidad estudiantil y docente de la Escuela.

10. Participar en el diseño, adopción y control de actividades de investigación 
científica en los programas académicos de la Escuela.

11. Proponer y participar en los programas de pregrado y posgrado en la formación 
de investigadores en el campo de la Administración Pública.

12. Indagar, concertar y promover convenios y otras formas de asociación con 
centros de investigación, nacionales e internacionales, en Administración Pública.

13. Proponer y controlar el cumplimiento de normas relacionados con el desarrollo, 
presentación, y publicación de resultados de investigaciones en el campo de la 
Administración Pública.

14. Planificar y promover eventos nacionales e internacionales relacionados con la 
creación, la innovación y el desarrollo científico de la Administración Pública.

15. Promover y fortalecer la participación e intercambio entre instituciones, grupos 
científicos, investigadores e interesados en los resultados de las investigaciones en 
Administración Pública.

16. Dirigir y controlar las acciones destinadas a proteger y asegurar la propiedad de 
los resultados de las investigaciones.

17. Promover la articulación del proceso de investigación con los planes de estudio.
18. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 

y cumplir sus recomendaciones.
19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia.
Artículo 32. Subdirección Nacional de Proyección Institucional. Son funciones de la 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional:
1. Dirigir y controlar los procesos relacionados con el fortalecimiento y apoyo a 

la gestión estatal, de acuerdo con las necesidades de los gobiernos nacional y territorial 
en el diseño y adopción de instrumentos de administración, planeación y gobernanza 
encaminados a la eficiencia de la administración pública y la garantía de los derechos de 
las personas.

2. Dirigir y controlar el diseño, elaboración y presentación de propuestas de política 
relacionadas con la promoción, el fomento y la gestión de la proyección institucional en 
sus diferentes modalidades y programas.

3. Proponer, dirigir y controlar las acciones relacionadas con el fortalecimiento 
y apoyo a la gestión estatal, la capacitación, y los procesos de selección a cargo de la 
Escuela.

4. Desarrollar y administrar los observatorios de políticas públicas sectoriales y 
laboratorios de innovación en los sectores de administración pública, en coordinación con 
la Escuela de Alto Gobierno, para la gestión del conocimiento y del saber administrativo 
público.

5. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y 
actividades para la prestación de servicios relacionados con el fortalecimiento y apoyo a la 
gestión estatal.

6. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y 
actividades relacionadas con la capacitación a servidores públicos, personas y comunidades 
interesadas. 7. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y 
actividades relacionadas con los procesos de selección que realice la Escuela.

8. Dirigir y controlar, en coordinación con la Subdirección Académica Nacional, 
la promoción y fomento de los servicios de extensión en sus diferentes modalidades y las 
relaciones interinstitucionales de la ESAP a nivel nacional, regional y local.

9. Dirigir y controlar el diseño y operación del sistema de información para la 
gestión, evaluación y seguimiento de las actividades de proyección institucional.

10. Dirigir, asesorar y capacitar a las dependencias responsables de la gestión de los 
procesos y proyectos de proyección institucional en la implementación de las políticas, 
estrategias, planes y programas, así como en la administración y utilización del sistema de 
información para la gestión, la evaluación y el seguimiento.

11. Liderar y proponer, bajo la orientación de la Dirección Nacional, nuevos 
esquemas de capacitación, que promuevan metodologías y mecanismos que apunten a la 
innovación, la creatividad y el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

12. Dirigir y liderar, bajo la orientación de la Dirección Nacional, la ejecución de 
programas y actividades de capacitación y formación destinadas a las personas interesadas 
en la defensa de sus derechos, la atención de sus deberes y el control social al cumplimiento 
de los fines del Estado.

13. Proponer y controlar la ejecución de actividades relacionadas con el 
fortalecimiento y apoyo institucional a entidades interesadas en la gestión estatal y la 
generación de valor público.

14. Dirigir, en coordinación con la Subdirección Nacional Académica, programas de 
pasantías o aprendizajes en las diferentes instituciones estatales o para una mejor ejecución 
de las actividades de extensión.

15. Promover la celebración de convenios de formación, capacitación y 
adiestramiento de los servidores públicos.

16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 33. Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. Son funciones 
de la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal:

1. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con 
el fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal nacional y territorial.

2. Diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos destinados a fomentar la 
creación, invención e investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas, de las entidades a las que les presta 
servicios en el campo de la administración pública.

3. Ejecutar las actividades de asesoría, asistencia y consultoría relacionadas con el 
fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal.

4. Atender las actividades de los observatorios de políticas públicas sectoriales y 
laboratorios de innovación en los sectores de administración pública, de acuerdo con las 
directrices de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional.

5. Realizar los estudios y diagnósticos destinados a atender los requerimientos de 
consultoría, asesoría y asistencia de las entidades estatales interesadas en el nivel nacional 
y territorial, con el fin de fortalecer su capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.

6. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a generar conocimientos y tecnologías administrativas 
encaminadas a fortalecer la gestión y resultados de las entidades.

7. Gestionar, ejecutar, evaluar y presentar los resultados de los proyectos de 
fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal nacional y territorial.

8. Gestionar la suscripción de relaciones, redes de cooperación, intercambio, 
integración y asistencia, con organismos nacionales e internacionales, destinadas 
a cualificar y apoyar la eficiencia, eficacia y efectividad de las entidades nacionales y 
territoriales.

9. Sistematizar y publicar los resultados y lecciones aprendidas de los procesos 
de fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal, entre ellos los de asesoría, asistencia y 
consultoría, adelantados en el nivel nacional y territorial.

10. Abordar las problemáticas relacionadas con el fortalecimiento y apoyo a la gestión 
estatal, aplicando el conocimiento y saber de la Administración Pública, teniendo en cuenta 
los criterios diferenciales, las necesidades institucionales y las características propias de 
las entidades estatales. 

11. Adoptar mecanismos y herramientas innovadoras y creativas para la intervención 
de la realidad, priorizando las acciones en los municipios de quinta y sexta categoría, y los 
municipios PDET, con el objetivo de apoyar la implementación eficiente de las políticas y 
programas estatales.

12. Promover la participación de estudiantes, docentes y egresados, en coordinación 
con la Subdirección Nacional Académica, en los procesos y programas de fortalecimiento 
y apoyo a la gestión estatal adelantados en el nivel nacional y territorial.

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 34. Dirección de Capacitación. Son funciones de la Dirección de Capacitación:
1. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de 

capacitación de los servidores públicos.
2. Diseñar y ejecutar programas de capacitación destinados a fomentar la 

creación, invención e investigación de alternativas de innovación y mejoramiento de los 
conocimientos científicos y habilidades tecnológicas, de los servidores públicos y personas 
que capacita, en el campo de la Administración Pública.

3. Ejecutar las actividades de capacitación de la ESAP, teniendo en cuenta las 
políticas estatales relacionadas con la formación de los servidores públicos.

4. Proponer y desarrollar los contenidos, metodologías y temáticas de los cursos, 
diplomados, seminarios y eventos de formación y capacitación, de manera articulada con 
el plan nacional de formación y capacitación.

5. Desarrollar actividades de innovación en el campo de sus competencias, con el 
fin de generar conocimientos y tecnologías administrativas encaminadas a mejorar los 
conocimientos, competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos.

 6. Adelantar las actividades de diseño, implementación y actualización de la 
información y difusión de la normatividad, las ciencias, tecnologías y técnicas concernientes 
a la Administración Pública.
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7. Participar en la elaboración y coordinar la ejecución del Plan Nacional de 
Capacitación.

8. Elaborar y ejecutar los programas y actividades de capacitación y formación 
destinadas a las personas interesadas en la defensa de sus derechos, la atención de sus 
deberes y el control social al cumplimiento de los fines del Estado.

9. Caracterizar, a partir de procesos de medición, las necesidades en formación y 
capacitación que tiene el talento humano de las entidades estatales, con base en proyectos 
de aprendizaje por competencias, en coordinación con las demás direcciones de la 
Subdirección Nacional de Proyección Institucional.

10. Definir, en coordinación con la Subdirección Nacional .de Proyección Institucional, 
los criterios pedagógicos y técnicas de capacitación.

11. Apoyar a la Subdirección Nacional de Proyección Institucional en el diseño, 
formulación, seguimiento, evaluación y control de los programas de capacitación que 
desarrollen las Direcciones Territoriales.

12. Elaborar informes sobre la gestión realizada y los resultados obtenidos en materia 
de capacitación de los servidores públicos y las personas atendidas, con el fin de proveer 
información para la toma de decisiones.

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 35. Dirección de Procesos de Selección. Son funciones de la Dirección de 
Procesos de selección:

1. Proponer a la Subdirección Nacional de Proyección Institucional las políticas, 
planes, programas y proyectos a ejecutar para garantizar el cumplimiento del principio del 
mérito y el derecho a la igualdad en el acceso a los empleos públicos.

2. Asesorar a las entidades públicas en el diseño e implementación de políticas, 
procesos, metodologías de selección y evaluación del talento humano, en el marco de las 
competencias constitucionales y legales.

3. Realizar los concursos a cargo de la ESAP o que sean contratados con ella, de 
conformidad con las normas constitucionales y legales y las decisiones de las autoridades 
responsables de la administración de la Carrera Administrativa, de los Sistemas Específicos 
y de las Carreras Especiales.

4. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a generar conocimientos y tecnologías administrativas que 
contribuyan a la aplicación del principio del mérito en el acceso a los empleos estatales.

5. Investigar, promover y gestionar buenas prácticas relacionadas con la ejecución 
y operación de los concursos a cargo de la ESAP.

6. Proponer y administrar el Sistema de Información de Concursos destinado 
al control, manejo, custodia y preservación de los datos y soportes de los procesos de 
selección adelantados por ESAP.

7. Formular y aplicar lineamientos, metodologías, procedimientos y directrices 
para la planeación, operación y ejecución de los concursos de méritos, de conformidad 
con las normas que regulan la materia.

8. Liderar estudios y mesas de concertación para la identificación, caracterización 
ocupacional y la determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, en 
atención a los parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 909 de 
2004.

9. Evaluar y promover el uso de tecnologías de la información para facilitar el 
acceso a concursos de méritos por parte de las personas, en cumplimiento de la política de 
meritocracia.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 36. Subdirección Nacional de Gestión Corporativa. Son funciones de la 
Subdirección Nacional de Gestión Corporativa:

1. Dirigir, orientar y controlar los procesos y actividades de apoyo con el fin 
de garantizar la atención de los servicios requeridos por las diferentes dependencias 
institucionales.

2. Dirigir, orientar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias del servicio de atención al ciudadano.

3. Dirigir, orientar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias de talento humano, administrativas, financieras y contractuales, y velar por su 
cumplimiento.

4. Proponer, ejecutar y controlar las políticas y operaciones relacionadas con la 
gestión administrativa, financiera y contractual de la ESAP.

5. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades 
administrativas, financieras, contractuales, y de talento humano, coordinando y orientando 
las dependencias a su cargo.

6. Preparar y elaborar junto con la Oficina Asesora de Planeación el anteproyecto 
de presupuesto y controlar la ejecución del mismo.

7. Dirigir y controlar la actualización de las normas, sistemas y procedimientos de 
orden administrativo, financiero, contractual y de administración de personal.

8. Orientar y concertar los criterios para la realización de estudios fiscales de corto, 
mediano y largo para caracterizar escenarios de sostenibilidad fiscal.

9. Dirigir y controlar la gestión de los recursos financieros, físicos, humanos y de 
infraestructura, que garanticen la sostenibilidad a mediano y largo plazo de la ESAP.

10. Dirigir la preparación y controlar la ejecución del Programa Anual Mensualizado 
de Caja.

11. Dirigir y orientar la adecuada recaudación, administración, disposición e 
inversión de los bienes y rentas de la ESAP.

12. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Compras.
13. Efectuar los traslados de fondos de la sede nacional a las Direcciones Territoriales.
14. Dirigir y controlar que los ingresos y egresos de fondos se efectúen conforme a 

las normas y procedimientos de carácter legal, presupuestal y fiscal vigentes.
15. Establecer políticas de administración y control financiero inherentes a los 

convenios y contratos que suscribe la Escuela en el ámbito nacional e internacional.
16. Dirigir la preparación, adopción y aplicación de normas y procedimientos sobre 

ingreso y desarrollo del talento humano.
17. Dirigir y orientar las políticas y los programas relacionados con el desarrollo 

del talento humano, su administración, evaluación del clima organizacional, estímulos e 
incentivos.

18. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de los manuales específicos 
de funciones y competencias laborales de la ESAP, en concordancia con las directivas 
impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás órganos 
competentes.

19. Proponer y dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y estrategias 
relacionadas con la administración, mantenimiento y control de los recursos físicos.

20. Dirigir y controlar la actualización de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles de la ESAP, y velar por su conservación y adecuada documentación.

21. Dirigir, controlar y evaluar los procesos de contratación de bienes y servicios 
requeridos por la ESAP, velando porque las políticas y planes generales de contratación se 
cumplan de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la ley.

22. Dirigir y controlar la custodia, almacenaje, protección y distribución de bienes 
muebles, de consumo y devolutivos necesarios para el normal funcionamiento de la ESAP.

23. Dirigir y controlar la debida prestación de los servicios de vigilancia, aseo, 
mantenimiento y transporte, que se requieran para el adecuado funcionamiento de la 
Escuela.

24. Dirigir y controlar el adecuado registro y control de la información relacionada 
con las escrituras de los bienes inmuebles.

25. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 37. Dirección de atención al ciudadano. Son funciones de la Dirección de 
Atención al ciudadano:

1. Planear las acciones tendientes a la atención del servicio al ciudadano y a los 
estudiantes con base en las políticas públicas vigentes y los lineamientos adoptados.

2. Dirigir y aprobar el proceso de orientación y asesoría, encaminado a la atención 
de las personas, estudiantes, profesores, servidores públicos y demás grupos de interés de 
la ESAP.

3. Dirigir y aprobar, en coordinación con las demás dependencias, los procesos de 
estandarización y administración de solicitudes que permitan la gestión de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos.

4. Dirigir y aprobar el proceso de servicios de valor agregado enfocado a la atención 
de las personas, estudiantes, profesores, servidores públicos y demás grupos de interés de 
la ESAP.

5. Impartir los lineamientos para el diseño de canales de atención a las personas 
que permitan a los grupos de interés conocer de manera suficiente, clara y oportuna, los 
programas y servicios de la Escuela.

6. Analizar y determinar los canales de comunicación disponibles para la atención 
y recepción de solicitudes por parte de los ciudadanos.

7. Informar, asesorar y poner a disposición de las personas los trámites, servicios y 
productos ofrecidos por la ESAP.

8. Ejecutar e implementar los planes y proyectos de Servicio de Atención al 
Ciudadano, de acuerdo con los objetivos, resultados de evaluación y expectativas de las 
personas usuarias o beneficiarias.

9. Desarrollar actividades de investigación e innovación en el campo de sus 
competencias tendientes a mejorar los procedimientos, trámites y actividades en la 
atención de los ciudadanos.
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10. Dirigir la interacción y articulación entre las Sedes Territoriales y las dependencias 
de la Sede Nacional para el cumplimiento de las políticas, planes, programas, estrategias y 
proyectos de la ESAP.

11. Participar en la definición de los procesos institucionales, en la gestión de los 
riesgos y la generación de acuerdos de niveles de servicio.

12. Elaborar la caracterización de las personas y grupos de interés, con el fin de 
identificar las necesidades y las acciones que deben ejecutarse para su acceso a los 
diferentes servicios.

13. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 38. Dirección de Talento Humano. Son funciones de la Dirección de Talento 
Humano:

1. Elaborar, proponer y dirigir la ejecución de las políticas de desarrollo del Talento 
Humano y la administración de personal.

2. Proponer y acatar las orientaciones de la Subdirección Nacional de Gestión 
Corporativa, con relación a las políticas, planes, programas, proyectos de normas y 
procedimientos para la gestión del talento humano de la entidad, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.

3. Diseñar las políticas y los programas relacionados con el desarrollo del talento 
humano, su administración, evaluación del clima organizacional, estímulos e incentivos.

4. Dirigir y controlar la elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos 
y el plan anual de vacantes.

5. Dirigir la ejecución de las actividades de administración de personal en las etapas 
de ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la ESAP.

6. Dirigir la custodia, sistematización, protección y actualización de las historias 
laborales de todos los servidores públicos de la ESAP.

7. Dirigir y controlar el proceso de liquidación de nómina, prestaciones sociales y 
demás reconocimientos de los servidores públicos de la Entidad.

8. Dirigir la elaboración, implementación y evaluación de los programas de 
bienestar, desarrollo personal, capacitación, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, y 
evaluación del desempeño de los servidores públicos de la ESAP.

9. Coordinar y apoyar, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, el 
procedimiento relacionado con los acuerdos de gestión que suscriban los gerentes públicos 
de la entidad, de acuerdo con lo previsto en la ley y los procedimientos internos.

10. Dirigir el diseño y la ejecución de estrategias destinadas al fortalecimiento del 
talento humano e incorporar elementos de innovación, creatividad y gestión del cambio.

11. Proponer y formular las modificaciones y actualizaciones de políticas, planes, 
programas, proyectos, procedimientos y manuales en materia de talento humano.

12. Orientar el estudio, caracterización y mejoramiento continuo de la Cultura y el 
Clima Organizacional.

13. Participar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en la 
elaboración de los estudios técnicos requeridos para modificar la planta de personal de la 
ESAP.

14. Proponer la actualización y modificación del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la ESAP, conforme a la planta de personal y a las disposiciones 
legales vigentes.

15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 39. Dirección Financiera. Son funciones de la Dirección Financiera:
1. Dirigir la ejecución de las operaciones financieras con el fin de garantizar el 

adecuado manejo, disposición, administración, custodia e inversión de los recursos 
financieros y del patrimonio de la ESAP.

2. Proponer y ejecutar las políticas, normas y procedimientos aplicables a la 
administración de los recursos fiscales de la ESAP.

3. Planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar las operaciones de 
presupuesto, contabilidad, tesorería y cartera de la ESAP.

4. Dirigir el registro, ejecución y control de los planes, programas y proyectos en 
materia presupuestal, contable, de tesorería y cartera.

5. Dirigir y participar en la elaboración, presentación y sustentación del anteproyecto 
de presupuesto de funcionamiento de la Entidad.

6. Dirigir la ejecución y verificación de las acciones y procedimientos establecidos 
para la gestión y control institucional relacionado con el proceso de recaudo y control de 
los aportes de la Ley 21 de 1982, destinados a la ESAP, y de los ingresos corrientes.

7. Dirigir la oportuna elaboración y pago de las declaraciones fiscales y parafiscales, 
y de todas las obligaciones económicas contraídas por la ESAP.

8. Estudiar y presentar análisis económicos de corto, mediano y largo plazo, y 
proponer alternativas de gestión fiscal tendientes a garantizar la estabilidad financiera de 
la ESAP.

9. Dirigir y participar en la elaboración y presentación de datos, estadísticas, 
boletines y reportes de información financiera sobre la gestión fiscal y el destino de los 
recursos de la ESAP.

10. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros 
Presupuestales.

11. Realizar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los procesos 
presupuestales requeridos para cualquier modificación al presupuesto de la Entidad, así 
como la solicitud de autorizaciones sobre vigencias futuras.

12. Dirigir y controlar la apertura, administración y cierre de cuentas destinadas al 
manejo de fondos y fijar los procedimientos para su operación y registro.

13. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 40. Dirección de Contratación. Son funciones de la Dirección de Contratación:
1. Elaborar, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con la gestión contractual.
2. Dirigir y controlar la ejecución de los procesos de contratación de bienes y 

servicios en las diferentes modalidades, de acuerdo con el Manual de Contratación vigente.
3. Compilar, actualizar y difundir las normas y jurisprudencia relacionada con el 

proceso de gestión contractual.
4. Dirigir la atención de solicitudes relacionadas con la gestión contractual y brindar 

soporte a las dependencias y direcciones territoriales, en la planeación, ejecución y control 
de las etapas precontractual, contractual y poscontractual para la adquisición de bienes y/o 
servicios.

5. Aplicar los métodos, procedimientos y mecanismos de control para dar 
cumplimiento a los principios establecidos en la legislación, relacionada con la contratación 
estatal vigente, garantizando la transparencia, publicidad, selección objetiva, equidad, 
economía y racionalidad de los procesos de contratación que se adelanten.

6. Elaborar el Plan Anual de Compras y el Plan General de Contratación de la 
Escuela, de acuerdo con las normas vigentes y la participación de las dependencias.

7. Diseñar, elaborar y proponer las actualizaciones al manual de contratación de la 
ESAP, asegurar su implementación y verificar su cumplimiento.

8. Dar cumplimiento a los trámites y procedimientos, legalmente establecidos, 
relacionados con la actividad precontractual, contractual, la designación de interventores 
o supervisores y la liquidación de contratos.

9. Convocar, evaluar y seleccionar a la persona natural o jurídica que ofrezca las 
mejores condiciones técnicas, económicas y administrativas que más se ajusten a los 
requerimientos exigidos por la ESAP para contratar la entrega de un bien o servicio.

10. Convocar, evaluar y seleccionar a la persona natural o jurídica, nacional o 
internacional, que ofrezca las mejores condiciones técnicas; económicas y administrativas 
que más se ajusten a los requerimientos exigidos por la Entidad.

11. Liderar el proceso de publicación de la actividad contractual en el Sistema - 
Electrónico de Contratación Pública y en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta 
e Informes (SIRECI, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

12. Administrar la contratación de los seguros institucionales para protección de sus 
bienes y operaciones.

13. Aprobar las garantías o pólizas de cumplimiento exigidas en los contratos 
celebrados por la ESAP, y verificar que reúnan las condiciones de amparo, vigencia y 
valor estipulados en los contratos.

14. Adelantar las actuaciones necesarias para la imposición de sanciones, 
declaratorias de caducidad e incumplimientos a los contratos.

15. Formalizar la finalización y liquidación de los contratos suscritos entre la Escuela 
y el contratista, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones 
pactadas entre las partes.

16. Administrar el sistema de información de la gestión contractual de la ESAP, 
coordinar el suministro de la información solicitada por los organismos de control, las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, las instancias directivas de la Escuela o 
de quienes la exijan en ejercicio del principio de transparencia y derecho de acceso a 
información pública. 

17. Coordinar, con la Dirección Financiera, la ejecución, evaluación y seguimiento 
presupuestal, contable y fiscal que se derive del proceso de contratación.

18. Hacer seguimiento a las actas de liquidación y actas de cierre elaboradas y 
suscritas por parte de los interventores o supervisores de los contratos.

19. Orientar y responder por la rendición de informes y cuentas establecida en las 
normas administrativas y fiscales vigentes.

20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 41. Direcciones Territoriales. Son funciones de las Direcciones Territoriales:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los acuerdos, los reglamentos 

de la Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP), y las decisiones emanadas del 
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Consejo Directivo Nacional, del Consejo Académico Nacional, del Director Nacional y 
del Consejo Académico Territorial.

2. Dirigir y controlar la ejecución de los procesos, funciones, planes, programas y 
proyectos de la ESAP en la Sede Territorial.

3. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, programas y proyectos 
destinados a fomentar la creación, invención e investigación de alternativas de innovación 
y mejoramiento de los conocimientos científicos y habilidades tecnológicas en el campo 
de la administración pública.

4. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos 
y actividades de los procesos misionales en la Sede Territorial, con el fin de contribuir a 
la formación y cualificación del talento humano el fortalecimiento y modernización de 
las entidades territoriales; la creación e innovación en la gestión pública departamental, 
distrital y municipal; y la participación cualificada de las personas en el ejercicio del 
control social a la gestión estatal y la administración del patrimonio público.

5. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo académico y administrativo de la Escuela en la Sede Territorial.

6. Dirigir; orientar y controlar los procesos institucionales de formación, servicios 
académicos, investigación y proyección institucional a su cargo, bajo las orientaciones del 
Despacho del Director Nacional y las Subdirecciones Nacionales.

7. Dirigir el desarrollo y evaluación de los programas académicos de pregrado 
y posgrado, en la jurisdicción de su competencia, para determinar las necesidades de 
apertura de programas.

8. Dirigir y promover la articulación, coordinación y apoyo entre las entidades 
estatales, en el territorio de su jurisdicción, para el fortalecimiento de la Administración 
Pública, y la prestación eficiente de la Función Pública y la Función Administrativa.

9. Dirigir, orientar y promover, en su jurisdicción, la prestación de los servicios en 
materia de asesoría, asistencia técnica, consultoría y capacitación.

10. Dirigir y controlar la ejecución de las políticas y lineamientos establecidos en 
materia de atención al ciudadano, bienestar y registro y control.

11. Dirigir el desarrollo de actividades de investigación e innovación en el campo de 
sus competencias tendientes a mejorar la capacidad resolutiva y de apoyo al mejoramiento 
de los servicios que presta la ESAP en el territorio.

12. Dirigir y controlar la ejecución de actividades relacionadas con administración 
de bienes muebles e inmuebles, recaudo, contratación y gestión administrativa y de talento 
humano, de conformidad con las políticas establecidas.

13. Dirigir y realizar seguimiento y control al desempeño de los CETAP, y proponer 
la creación, fusión o cierre de los mismos, de acuerdo con las necesidades, demandas y 
ofertas institucionales.

14. Representar a la Escuela en los procesos de concertación, negociación y 
celebración de convenios o contratos interadministrativos con las autoridades territoriales, 
de conformidad con las directrices del Director Nacional.

15. Consolidar, reportar y brindar los datos, estadísticas e información relacionadas 
con la gestión adelantada en materia académica, de proyección institucional, administrativa 
y financiera en el marco de sus competencias.

16. Proponer e implementar esquemas flexibles para la conformación de los CETAP, 
con el fin de ampliar la cobertura y masificar la oferta del portafolio de servicios, para 
hacer presencia en territorios lejanos o de difícil acceso, fortaleciendo el uso de servicios 
y entornos virtuales. 

17. Gestionar ante las diferentes autoridades, de la jurisdicción de la Dirección 
Territorial, el pago de los aportes parafiscales y de más ingresos que por distintos conceptos 
debe percibir la Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP).

18. Dirigir la preparación y presentar los informes de gestión que le sean solicitados 
por el Director Nacional y las autoridades competentes.

19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 42. Consejo Académico Territorial. Son funciones del Consejo Académico 
Territorial:

1. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos y reglamentos 
que establezcan el Consejo Directivo Nacional, el Director Nacional, el Consejo Académico 
Nacional y los subdirectores nacionales.

2. Recomendar al Director Territorial, para su trámite ante la Dirección Nacional 
y la Subdirección Nacional Académica, la apertura de programas académicos en la 
jurisdicción de la respectiva dirección territorial.

3. Evaluar el desarrollo de los programas académicos, velar por el cumplimiento 
de las normas y políticas de calidad y propender el mejoramiento continuo de los mismos 
y de los servicios académicos asociados mediante recomendaciones e y la solicitud de 
implementación de estrategias al director territorial.

4. Recomendar al director territorial, bajo las orientaciones establecidas por la 
Subdirección Nacional de Investigaciones y la Subdirección Nacional de Proyección 
Institucional, las estrategias de investigación básica y aplicada y de asesoría, asistencia 
técnica y capacitación en la jurisdicción de la dirección territorial.

5. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional 
y cumplir sus recomendaciones.

6. Las demás que en materia académica les asignen los estatutos y reglamentos de 
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

Artículo 43. Creación y funciones de los CETAP. Los Centros Territoriales de 
Administración Pública, (CETAP), serán creados y organizados por el Director Nacional de 
la Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP), de acuerdo con las apropiaciones 
presupuestales, y cumplirán las siguientes funciones:

1. Administrar, bajo la orientación y control de la dirección territorial, las 
actividades, de la Escuela Superior de Administración Pública, que le sean asignadas en el 
área de su jurisdicción.

2. Ejecutar los programas académicos de pregrado y postgrado de conformidad con 
el calendario y la programación académica que se establezca, así como las actividades 
de bienestar, investigación y las asociadas a registro y control, de conformidad con los 
lineamientos establecidos.

3. Brindar los servicios de capacitación, asesoría y consultoría que se definan o se 
suscriban en la circunscripción territorial que le sea asignada.

4. Realizar la difusión, promoción y articulación con las entidades públicas 
territoriales, fomentando el acceso al portafolio de servicios ofrecido, y aumentando la 
población beneficiaria.

5. Proponer y desarrollar los esquemas de vinculación y participación de la 
comunidad académica en los procesos de asesoría y consultoría, en el marco del portafolio 
de servicios ofrecido para el fortalecimiento y posicionamiento institucional.

6. Establecer comunicación permanente con las entidades estatales de la 
circunscripción territorial de su competencia, con el fin de formalizar o consolidar procesos 
de articulación y cooperación para el desarrollo de servicios de asesoría, consultoría y 
capacitación.

7. Proponer y velar porque se dé capacitación a las personas y comunidades de la 
jurisdicción en los temas de su interés y los relacionados con la Administración Pública.

8. Custodiar, conservar y reportar la información y estadísticas en desarrollo de las 
funciones asignadas, para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico por parte 
de la dirección territorial.

9. Proponer e implementar el uso de servicios y entornos virtuales para masificar 
y ampliar la cobertura del portafolio de servicios, facilitando el acceso a servicios 
académicos, de asesoría, consultoría y capacitación.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional, 
y proponer su mejora continua para el relacionamiento con las demás dependencias.

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.

Artículo 44. Órganos de asesoría y coordinación. La composición y funciones del 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno y de la Comisión de Personal, se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la materia.

Artículo 45. Órganos de asesoría y consulta. El Director Nacional establecerá la 
conformación y funciones de los órganos de asesoría y consulta necesarios para la toma 
de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones legales de carácter académico y 
administrativo, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 46. Vigencia. y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, surte efectos fiscales a partir de su vigencia, y deroga el Decreto 219 de 2004 
y las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano. 

DECRETO NÚMERO 165 DE 2021
(febrero 16)

por el cual se modifica la planta de personal de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) y se dictan otras disposiciones

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 

las cuales hacen parte integral de la Ley 1955 de 2019 mediante la cual se adoptó el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad”, se hace 
necesario ajustar la planta de personal a las nuevas dependencias que integran la estructura 
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de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), por consiguiente, se suprimirán 
y crearán los empleos necesarios para el cumplimiento de las funciones y competencias 
otorgadas a la Escuela.

Que el Consejo Directivo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
mediante Acta número 9 del 7 de diciembre de 2020, decidió someter a la aprobación del 
Gobierno nacional la modificación de su planta de personal.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de las 
competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
228 del Decreto Ley 019 de 2012, y en el artículo 2.2.12.1. del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, emitió concepto técnico favorable 
al estudio técnico presentado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que la planta de personal da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
1780 de 2016, relacionado con el ingreso de los jóvenes a la Administración Pública.

Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público otorgó, para el propósito de modificar la planta de personal de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), la respectiva viabilidad presupuestal.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal administrativo de 
la Escuela Superior de Administración Pública. (ESAP), los siguientes empleos:

 
Artículo 2°. Adopción de planta de personal. Las funciones propias de la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), serán cumplidas con la planta de personal que se 
establece a continuación:

a) Empleos Públicos Administrativos

 

b) Empleos Públicos Docentes

 
Parágrafo. El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
distribuirá los empleos de la planta global de acuerdo con las necesidades del servicio e 
incorporará directamente a los servidores cuyos empleos se suprimieron; en el artículo 
primero, en los empleos equivalentes creados en el presente artículo, sin que se les pueda 
exigir requisitos diferentes a los exigidos en los empleos que vienen ocupando.

A los servidores cuyos empleos sean suprimidos y se creen otros sin grado salarial se 
les incorporará directamente, lo cual se entenderá como nuevo nombramiento.

Hasta tanto se produzca la incorporación los servidores deberán seguir cumpliendo las 
funciones asignadas a los cargos que vienen desempeñando y continuarán percibiendo la 
remuneración señalada para el respectivo empleo.

Para los empleados con derechos de carrera administrativa, el Director de la ESAP 
solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la actualización de la inscripción en 
el Registro de Carrera Administrativa.

Artículo 3°. Provisión de los empleos. El Director de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), proveerá los empleos creados mediante el presente 
decreto de conformidad con la normatividad sobre la materia y sin exceder el monto de las 
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apropiaciones incluidas en la Ley del Presupuesto General de la Nación en cada vigencia, 
para la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Artículo 4°. Denominación de empleos. El Director Nacional y los Subdirectores 
Nacionales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP podrán utilizar la 
denominación de rector y vicerrector para el cumplimiento de funciones académicas.

Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga los Decretos 220 de 2004, 300 de 2004, 2637 de 2005 y 668 de 2017 
y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano. 

DECRETO NÚMERO 166 DE 2021 

(febrero 16)
por el cual se fijan las remuneraciones de unos empleos desempeñados por 

empleados públicos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y se 
dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992

DECRETA:
Artículo 1°. Asignaciones básicas de empleados públicos. A partir de la vigencia del 

presente decreto, las asignaciones básicas mensuales para los empleos que a continuación 
se relacionan, serán las siguientes:

a) Director Nacional de Entidad Descentralizada, código 0015, de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), tendrá una asignación básica mensual 
de diecisiete millones novecientos noventa y siete mil doscientos setenta y siete pesos 
($17.997.277) moneda corriente.

b) Subdirector Nacional de Entidad Descentralizada, código 0040, de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), tendrá una asignación básica mensual de 
trece millones treinta y nueve mil veintinueve pesos ($13.039.029) moneda corriente.

c) Decano de Escuela Superior, código 0085, de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), tendrá una asignación básica mensual de nueve millones 
seiscientos noventa y nueve mil doscientos setenta y dos pesos ($9.699.272) moneda 
corriente.

d) Director de Escuela, código 0095, de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), tendrá una asignación básica mensual de trece millones treinta y nueve 
mil veintinueve pesos ($13.039.029) moneda corriente.

Artículo 2°. Prima técnica. Los empleos del nivel Directivo y Asesor de que trata el 
presente decreto tendrán derecho a percibir prima técnica, sin carácter salarial, equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de su respectiva asignación básica mensual, en los mismos 
términos y condiciones señalados en el Decreto 1624 de 1991 y demás disposiciones que 
le modifiquen o adicionen.

Los empleados públicos a que se refiere el inciso anterior podrán optar por la prima 
técnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada, en los 
mismos términos y condiciones señalados en los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 
2177 de 2006 y demás disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima automática y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual. El cambio surtirá efecto una vez se 
expida por la autoridad competente el acto administrativo correspondiente.

Artículo 3°. Régimen salarial y prestacional. Los servidores que ocupen los empleos 
creados en el presente decreto, devengarán los elementos salariales y prestacionales que 
de manera general le son aplicables a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional.

Artículo 4°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. 
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano. 

DECRETO NÚMERO 167 DE 2021 

(febrero 16)
por el cual se modifica la planta de personal de la Defensoría del Pueblo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 19 de la Ley 24 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que el Defensor del Pueblo en ejercicio de las facultades que le confieren los parágrafos 

del artículo 13 y del artículo 18 del Decreto ley 025 de 2014 creó mediante las resoluciones 
1587, 1588, 1589 y 1590 del 28 de diciembre de 2020 las Defensorías Regionales Sur 
Córdoba, Sur Antioquia y Sur Bolívar y las Defensorías Delegadas para el Deporte, para 
la Protección de Derechos en Ambientes Virtuales y para la Prevención y Transformación 
de la Conflictividad Social.

Que corresponde al Gobierno nacional en ejercicio de la facultad conferida en el 
artículo 19 de la Ley 24 de 1992, establecer la planta de personal de la Defensoría del 
Pueblo, teniendo en cuenta la nomenclatura establecida para la entidad y con sujeción a los 
programas, necesidades del servicio y monto global fijado por la Ley de Apropiaciones.

Que se requiere modificar la planta de la Defensoría del Pueblo para crear los empleos 
requeridos para el funcionamiento de las Defensorías Delegadas y Regionales antes 
señaladas.

Que la Defensoría del Pueblo presentó el estudio técnico para efectos de modificar la 
planta de personal, el cual obtuvo concepto favorable del Departamento Administrativo de 
la Función Pública.

Que para los fines de este decreto, la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó concepto favorable para 
modificar la Planta de Personal de la Defensoría del Pueblo.

DECRETA:
Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la Defensoría 

del Pueblo los siguientes empleos:

Artículo 2. Creación de empleos. Crear en la planta de personal de la Defensoría del 
Pueblo los siguientes empleos:

Artículo 3°. Distribución de cargos. El Defensor del Pueblo distribuirá mediante acto 
administrativo, los empleos de la planta de personal previstos en el presente decreto, 
teniendo en cuenta la estructura orgánica de la Entidad, las necesidades del servicio, los 
planes, proyectos y programas, para lo cual podrá, dentro de sus competencias, conformar 
grupos internos de trabajo, con carácter permanente o transitorio.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica en lo pertinente al Decreto 188 de 1993, modificado por los Decretos 2334 de 
1993, 2610 de 1994, 757 de 1998, 2695 de 2005, 3565 de 2006, 4135 de 2007, 385 de 
2009, 4629 de 2011, 1812 de 2013, 027 de 2014, 181 de 2018, 1042 de 2020 y demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Grillo Rubiano. 

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203000025707 DE 2021

(…)
por la cual se autoriza la firma de los Actos Administrativos de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones.
El Secretario General de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

en ejercicio de las atribuciones legales, en especial de la conferida en el artículo 13 del 
Decreto número 2355 de 2006, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 80 de 1989, reglamentada por el Decreto número 1382 de 1995 

y por el Decreto número 1515 de 201, se creó el Archivo General de la Nación como 
el Establecimiento Público encargado entre otros aspectos de expedir los reglamentos 
necesarios para organizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la 
nación, a través de acuerdos expedidos por la Junta Directiva.

Que mediante Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos” se establecieron las reglas 
y principios generales que regulan la función archivística del Estado, sobre la producción 
o recepción, distribución, consulta, organización, recuperación, y disposición final de los 
documentos de conformidad con el Proceso Administración de la Gestión Documental.

Que la citada ley establece la responsabilidad de la administración pública en la 
gestión de los documentos y en la administración de sus archivos, al igual que obliga a los 
funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentren los archivos de las entidades públicas, 
a velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo, advirtiendo su responsabilidad en la organización y conservación.

Que, con el establecimiento de la organización archivística al interior de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se permitirá dar cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 1712 de 2014, los Decretos Únicos Reglamentarios 1080, 1081 y 1083 
todos de 2015, garantizando el acceso a la información pública, así como facilitando la 
oportuna atención administrativa.

Que la planeación, programación, organización, dirección y avance de las entidades 
públicas se logra entre otros aspectos, por la adecuada expedición y conservación de su 
documentación, y por ello deben incluir en sus programas de gestión documental y en sus 
manuales de procedimientos, las pautas que aseguren la integridad de los mismos, desde 
el momento de su producción hasta su finalización, conforme a la política de calidad y en 
pro del mejoramiento continuo.

Que de conformidad con el Acuerdo número 60 del 2001, por el cual se establecen 
pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 
las privadas que cumplen funciones públicas, en su artículo 4°, se establece que: “Firmas 
responsables: Toda entidad debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos 
de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y 
externo que genere la institución. (…)”.

Que, en orden de lo anterior, se identificarán los cargos que, por conducto de las 
funciones establecidas en las normas vigentes y en especial el manual de funciones, de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, están autorizados para suscribir los 
documentos oficiales y/o públicos que emite la entidad para su trámite documental.

Que en mérito de lo expuesto el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto identificar los cargos que 
en cumplimiento de las funciones legales y las establecidas en el Manual de funciones 
vigente, están autorizados para suscribir los documentos oficiales y/o públicos emitidos 
por la Entidad.

Artículo 2°. Finalidad. Las directrices generales previstas en la presente resolución 
tienen como finalidad señalar los funcionarios públicos que, en el ejercicio de un cargo, 
deben suscribir los documentos oficiales y/o públicos que emite la entidad.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El presente acto aplica a los servidores públicos de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que en el ejercicio de sus funciones 
administrativas y de competencia funcional tienen responsabilidad específica en materia 
de emisión de documentos oficiales y/o públicos y que intervienen en el ciclo vital de vida 
del documento.

Artículo 4°. Firma de actos administrativos. Los actos administrativos a destinatarios 
internos y externos, serán firmados por los funcionarios que desempeñen los siguientes 
cargos, en el área de su competencia:

1. Superintendente Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Secretario(a) General.
3. Superintendente Delegado para la Operación.
4. Superintendente Delegado para el Control.
5. Jefes de oficina.
6. Coordinadores de grupo.
Parágrafo 1°. Las comunicaciones oficiales dirigidas a nivel internacional solamente 

podrán ser firmadas por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Parágrafo 2º. Las comunicaciones oficiales podrán ser firmadas únicamente por 

funcionarios de planta y en ningún caso por contratistas.
Parágrafo 3º. Los funcionarios con adscripción de competencia expresa en la ley o en 

un reglamento, normas especiales o apoderados judiciales o extrajudiciales, no se someten 
a lo estipulado en este artículo.

Cada funcionario autorizado para suscribir las comunicaciones oficiales deberá 
verificar los datos consignados en el respectivo documento y asegurarse de contar con el 
respectivo visto bueno de quien proyecta y de quien revisa el contenido del mismo.

El grupo encargado de la correspondencia, tramitará únicamente las comunicaciones 
oficiales firmadas por los funcionarios o empleados relacionados en el presente artículo.

Artículo 5°. Envíese copia del presente acto administrativo a la oficina asesora de 
planeación, oficina de sistemas, y gestión documental, a fin de que se realicen los ajustes 
a los procedimientos, gestores documentales y tablas de retención documental de las áreas 
involucradas.

Artículo 6°. Por Secretaría General realícese la publicación y comunicaciones a las 
diferentes áreas.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a…
El Secretario General,

Christian Rafael Herazo Miranda.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203300043137 DE 2020
(agosto 4)

por lo cual se aprueban y se adoptan los Programas Específicos del “PGD” Programa de 
Gestión Documental: Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos, 
Programa de Reprografía Impresión y Digitalización, Programa de Documentos Vitales 
o Esenciales y el Programa de Transferencias Documentales, de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en uso de sus atribuciones 

legales y en especial las conferidas por el Decreto-ley 356 de 1994, Decreto Único 
Reglamentario 1070 de 2015, Decreto número 2355 de 2006, y la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que como establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 8º es 

obligación del Estado proteger las riquezas culturales de la nación; entendiendo que por 
Estado se refiere a todas las entidades públicas de cualquier orden; siendo este, uno de los 
fundamentos por lo que se creó el Archivo General de la Nación como entidad dependiente 
del Ministerio de Cultura Nacional encargada de diseñar los lineamientos en el tema de 
Archivo y la Gestión Documental.

Que la Ley 594 de 2000, por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos, tiene 
por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística 
del Estado.

Que el artículo 4° de la Ley 594 de 2000 señala los principios generales que rigen la 
función archivística: sus fines, su importancia, su institucionalidad e instrumentalidad, 
la responsabilidad, la Dirección y Coordinación de la función archivística, su 
Administración, manejo, aprovechamiento y acceso, racionalidad, modernización, así 
como su interpretación, de tal forma que la información institucional sea recuperable para 
el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de memoria.

Que el artículo 11 de la Ley 594 de 2000, señala la obligatoriedad de conformar los 
archivos públicos. “El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y 
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, 
el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”.

Que el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 establece que las Entidades públicas deberán 
elaborar Programas de Gestión de Documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas 
tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 
archivísticos.

Que el artículo 16 de la Ley 1712 del 2014, obliga a que las Entidades públicas del 
Estado, garanticen el acceso de información al ciudadano, como sujetos obligados, los 
cuales deben: “asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos claros 
para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos 
adoptados deberán observar los lineamientos que en materia sean producidos por el 
Archivo General de la Nación”.

Que en el artículo 2.8.2.5.13 del Decreto número 1080 de 2015 del Sector Cultura, 
define los Elementos del Programa de Gestión Documental y como mínimo los elementos 
que se presentan en el Anexo denominado “Programa de Gestión Documental” del artículo 
13 del Decreto número 2609 de 2012 y su Parágrafo: “El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado y cada entidad podrán incluir los elementos adicionales que 
considere necesarios para facilitar el desarrollo del programa de gestión documental”, 
donde se establecen como programas específicos:

a) Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.
b) Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo 

operativo de la entidad en caso de emergencia).
c) Programa de gestión de documentos electrónicos.
d) Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la 

administración).
e) Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión, 

digitalización y microfilmación).
f) Plan Institucional de Capacitación.
h) Programa de auditoría y control.
Que para el Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos lo 

dispuesto en el artículo 2.8.2.7.1 del Decreto número 1080 de 2015 “Aspectos que se deben 
considerar para la adecuada gestión de los documentos electrónicos”, es responsabilidad 
de las Entidades públicas, establecer una única forma de controlar la producción de 
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documentos en medios electrónicos y cumplir con los requisitos esenciales tales como: 
autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación de los 
documentos electrónicos, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos).

Que para el Programa de Transferencias Documentales el artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 
número 1080 de 2015 define la Transferencia documental como: “Proceso técnico, 
administrativo y legal mediante el cual se entrega a los archivos centrales (transferencia 
primaria) o a los archivos históricos (transferencia secundaria), los documentos que de 
conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su tiempo de retención 
en la etapa de archivo de gestión o de archivo central respectivamente; implica un cambio 
en el responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo que supone 
obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre 
los documentos transferidos”..

La Supervigilancia, en concordancia, con la Ley 594 del 2000, del AGN, ha elaborado 
el Programa de Transferencias Documentales, para lo cual debe remitir los documentos del 
archivo de gestión al central y de este al archivo histórico de conformidad con las Tablas 
de Retención Documental (TRD) aprobadas.

Del mismo modo, acorde con el artículo 2.8.2.9.1 del Decreto número 1080 de 2015, 
establece las reglas y principios generales que regulan las transferencias secundarias de 
documentos de archivo de las Entidades del Estado al Archivo General de la Nación. 
Adicionalmente, El artículo 2.8.2.9.2 Ámbito de aplicación, comprende a todas las 
entidades públicas del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva, así como 
los organismos del orden nacional adscrito o vinculado a los ministerios, departamentos 
administrativos, agencias Gubernamentales y Superintendencias.

Que para el Programa de Reprografía se acoge a la Circular Externa número 005 
de 2012 del Archivo General de la Nación, que contiene recomendaciones para llevar a 
cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de 
la iniciativa cero, papel, y que brinda una línea base para la formulación de proyectos de 
digitalización.

Que para el Programa de Documentos Vitales o Esenciales lo dispuesto en el Capítulo 
IV de la Ley 594 del 2000 Administración de Archivos, así como la Ley 1712 del 2014, es 
necesario que las Entidades públicas, garanticen la conservación, preservación y acceso de 
aquellos documentos indispensables para el funcionamiento de la Entidad y que aseguran 
la continuidad de sus actividades en caso de desastre.

Que mediante Resolución número 20157000003927 del 23 de enero de 2015, expedida 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se adopta El modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) y se conforma el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual cumple 
funciones de Comité de Archivo.

Que por Resolución número 2020-0008067 del 20 de febrero de 2020, por medio de 
la cual se adoptó los Comités Internos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, se integró el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual es el encargado 
de la gestión documental de la Entidad.

Que por Resolución número 20193300043057 del 15 de mayo de 2019, por la cual 
se adoptan los Instrumentos Archivísticos: Plan Institucional de Archivos “PINAR”, 
Programa de Gestión Documental “PGD”, Manual de Archivo y Correspondencia y 
Política de Gestión Documental de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Que, mediante Acta del 3 de diciembre de 2019, el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño en uso de sus funciones aprobó los Programas Específicos del PGD: Programa 
de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos, Programa de Transferencias 
Documentales, Programa de Reprografía Impresión y Digitalización y el Programa de 
Documentos Vitales o Esenciales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada.

Que, en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar e implementar el Programa de Normalización de Formas y 
Formularios Electrónicos, Programa Específico del PGD, para la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2°. Adoptar e implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales, 
Programa Específico del PGD, para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 3°. Adoptar e implementar el Programa de Reprografía Impresión y 
Digitalización, Programa Específico del PGD, para la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada.

Artículo 4°. Adoptar e implementar el Programa de Transferencias Documentales para 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 5°. Publíquese los Instrumentos en la página web de la Entidad dentro de los 
siguientes 30 días, acorde con lo establecido en el Decreto número 1080 de 2015.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando Alfonso Clavijo Clavijo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 224 DE 2020
(diciembre 11)

por la cual se resuelve el recurso interpuesto por Surcolombiana de GAS S. A. E.S.P. 
contra la Resolución CREG 181 de 2020, por el cual se aprueba el cargo de distribución 
por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería para el 
mercado relevante especial conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y 
Alto Buenavista en el municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y Las 
Juntas en el municipio de Santa María, departamento de Huila, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa Surcolombiana de 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 números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 

septiembre de 2020, aprobó expedir la Resolución CREG 181 de 2020, por el cual se 
aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible 
por redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por las veredas 
Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado; La Carbona 
en el municipio de Acevedo y Las Juntas en el municipio de Santa María, departamento 
de Huila, según solicitud tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. 
E.S.P., con sujeción a la metodología vigente para el efecto, contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en adelante la 
Metodología.

El mercado relevante aprobado mediante Resolución CREG 181 de 2020 cuenta con 
recursos públicos de los municipios de Agrado, Acevedo y Santa María para la construcción 
de la infraestructura de distribución de gas por redes, los cuales ascienden a la suma de 
$746.000.000, $61.647.434 y $130.000.000 respectivamente.

Con el propósito de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 
destinatarios y, conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de la Metodología, 
en el Parágrafo del artículo 1° de la Resolución CREG 181 de 2020 se divide el Mercado 
Relevante de Distribución aprobado en Submercados, según la asignación de recursos 
públicos por parte de las veredas que lo conforman, así:

“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 para las veredas que 
lo conforman:

N° 
SUBMERCADO

CÓDIGO 
DANE VEREDAS MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CUENTA 
CON 

RECURSOS 
PÚBLICOS

SÍ/NO
1 41013004 Astillero Agrado Huila Sí
1 41013 La María Agrado Huila Sí
1 41013 Granadillo Agrado Huila Sí
1 41013001 Alto 

Buenavista Agrado Huila Sí

2 41006016 La Carbona Acevedo Huila Sí
3 41676013 El Encanto–

Las Juntas Santa María Huila Sí”

La Resolución CREG 181 de 2020 fue notificada vía correo electrónico al Representante 
Legal de la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S. A. E.S.P. el día 7 de octubre de 
2020, tal como consta en el radicado CREG I-2020-003843. De igual forma, fue notificada 
a los municipios de Agrado, Acevedo y Santa María, Huila, los días 7 y 16 de octubre de 
2020, conforme consta en los radicados CREG I-2020-00-3844, I-2020-003845 e I-2020-
003846 respectivamente.

Dentro del término legalmente establecido para el efecto, se recibió en el buzón de 
correo de la Comisión el documento contentivo del recurso de reposición interpuesto contra 
el acto administrativo notificado por parte del Representante Legal de Surcolombiana de 
Gas S. A. E.S.P. el día 15 de octubre de 2020, el cual fue radicado en la CREG bajo el 
número E-2020-012608 el 16 de octubre de 2020, mediante el cual solicita lo siguiente:

“… Respetuosamente y conforme a nuestros fundamentos, solicitamos se modifique 
el artículo 5.1 de la Resolución CREG 181 de 2020, de tal manera que se reconozca 
la totalidad de las inversiones realizadas por Surcolombiana de Gas en el submercado 
conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado, departamento del Huila, como consecuencia solicitamos que los 
cargos para este submercado se fije en $2.546,68, por lo que solicitamos que estas tarifas 
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sean calculadas conforme al archivo Excel denominado “Soporte expediente tarifario 
Agrado” adjunto”.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P.

La empresa Recurrente presenta los motivos de su inconformidad y sustenta su 
solicitud en los siguientes términos:

1) “Surcolombiana de Gas S. A. ESP., presentó la solicitud para la aprobación 
de cargos para el mercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo 
y Alto Buenavista en el municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y 
El Encanto – Las Juntas en el municipio de Santa María, departamento del Huila, esta 
solicitud se realizó bajo un cargo de AOM y de Inversión consolidado para el mercado 
especial; pero dado lo establecido en el Subnumeral 2 del numeral 21.1 del Anexo 21 de 
la Resolución CREG 090 de 2018, comprendemos que se debe presentar por submercado 
por el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios.

2) Realizando la verificación del cargo correspondiente por submercado, notamos 
que el submercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista en el municipio de Agrado, departamento del Huila, presenta una variación 
significativa del cargo aprobado versus el cargo calculado por Surcolombiana de Gas S. 
A. ESP., como se indica en la siguiente tabla:

Componente Unidad Cargo Aprobado 
CREG

Cálculos 
SURGAS

Variación del 
Cargo

Cargo de Distribución Total

$/m3

2,208.65 4,167.42 -47%
Componente de inversión 

descontando el efecto del aporte 
de recurso público del municipio 

de Agrado

587.59 2,546.68 -77%

Componente gastos AOM 1,621.96 1,621.96 0.0%

3) El cálculo realizado por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., para el submercado 
conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado, departamento del Huila, cuenta con aportes públicos por valor 
de $746.000.000 y aporte de Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. de $96.178.315, como 
se estipula en el Convenio de apoyo y cooperación No. 012 del 2019 celebrado ente 
el municipio del Agrado y Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., el cual se adjuntó en la 
solicitud tarifaria, adicionalmente la empresa realiza el aporte faltante de $185.767.055 
para el total de redes de distribución.

4) De acuerdo con lo anterior, el cargo aprobado no permitiría recuperar la 
totalidad de las inversiones, lo que conllevaría a un desequilibrio económico para el 
proyecto”.

2. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO

Respecto de la petición formulada por la Empresa recurrente encaminada a que se 
modifique el artículo 5.1 de la Resolución número 181 de 2020, en el sentido que se 
reconozca la totalidad de las inversiones realizadas por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. 
para el submercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista pertenecientes al municipio de Agrado, Huila, es pertinente aclarar lo siguiente:

En el subnumeral 3.2.2.4 del numeral 3.2.2. del Documento CREG 145 de 2020, 
soporte de la Resolución CREG 181 de 2020, se encuentra la tabla 15 la cual presenta el 
programa de nuevas inversiones a reconocer para todo el mercado propuesto, sin embargo, 
para efectos del recurso presentado por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. A 
continuación, se presenta el cuadro con las inversiones reconocidas para el submercado 
conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado en donde se evidencia que se tuvieron en cuenta todas las inversiones 
presentadas por la empresa para este submercado.

Cuadro 1. Inversiones reconocidas para el submercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado

Municipio Unidad Constructiva Código UC Costo Tipo de Inversión
Año 1 Red Cantidad Costo total

Vereda Astillero-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona 
Verde TPE3/4ZV 20,016,238 Activos Inherentes a 

la Operación S 3,2 43,007,295

Vereda Astillero-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona 
Verde TPE1ZV 22,800,799 Activos Inherentes a 

la Operación S 79 39,653,989

Vereda Astillero-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona 
Verde TPE2ZV 34,760,633 Activos Inherentes a 

la Operación P 2,14 90,378,315

Vereda Astillero-Agrado-Huila Estación de almacenamiento CUSTM000214 285,770,268 Activos Especiales P 1,73 285,770,268

Vereda Astillero-Agrado-Huila Cruce aéreo (0-20 m) CUSTM000426 786,101 Activos Especiales P 2,6 15,722,020

Vereda La María-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona 
Verde TPE3/4ZV 20,016,238 Activos Inherentes a 

la Operación S 1 53,969,938

Vereda La María-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona 
Verde TPE1ZV 22,800,799 Activos Inherentes a 

la Operación S 20 49,761,868

Vereda La María-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona 
Verde TPE2ZV 34,760,633 Activos Inherentes a 

la Operación P 2,69 113,415,925

Vereda La María-Agrado-Huila Cruce aereo (0-20 m) CUSTM000426 690,765 Activos Especiales P 2,18 20,722,950

Vereda Granadillo-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona 
Verde TPE3/4ZV 20,016,238 Activos Inherentes a 

la Operación S 3,26 49,753,537

Vereda Granadillo-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona 
Verde TPE1ZV 22,800,799 Activos Inherentes a 

la Operación S 30 45,874,222

Vereda Granadillo-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona 
Verde TPE2ZV 34,760,633 Activos Inherentes a 

la Operación P 2,48 104,555,306

Vereda Alto Buenavista-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona 
Verde TPE3/4ZV 20,016,238 Activos Inherentes a 

la Operación S 2,01 28,671,530

Vereda Alto Buenavista-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona 
Verde TPE1ZV 22,800,799 Activos Inherentes a 

la Operación S 3,00 26,435,992

Vereda Alto Buenavista-Agrado-Huila Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona 
Verde TPE2ZV 34,760,633 Activos Inherentes a 

la Operación P 1,43 60,252,210

TOTAL 1,027,945,365

Respecto al cálculo del cargo por parte de la Comisión del submercado objeto del 
recurso es pertinente indicar que los Subnumerales 5, 6, 7 y 8 del numeral 21.1 del 
Anexo 21 de la Metodología establecen lo siguiente:

“5. Conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1.1 y 9.2.1 del artículo 9° de esta 
resolución, se calcularán las componentes que remuneran la inversión de los Cargos de 
Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto para los Usuarios de Uso Residencial y para los Usuarios Diferentes a los de 
Uso Residencial, para todo el mercado y para cada uno de los submercados.

6. Así mismo, se calculará la componente que remunera la inversión del cargo 
promedio del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto. Para ello, se tomarán en cuenta las componentes que remuneran la inversión 
calculadas en el numeral 5, la demanda de los Usuarios de Uso Residencial y la demanda 
de los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado. De la misma 

forma, se calculará la componente que remunera la inversión del cargo promedio de cada 
uno de los submercados.

7. Para cada submercado que cuente con recursos públicos para la construcción 
de infraestructura de distribución, se calculará el cargo de inversión promedio 
correspondiente a esos recursos públicos. Para ello, se tomará el cociente entre el valor 
anual equivalente de los recursos públicos de cada submercado y la demanda total de este.

8. Para cada submercado se calculará la componente que remunera la inversión 
de la empresa del cargo promedio, la cual corresponde a descontar el valor de recursos 
públicos (calculado en el numeral 7) de la componente que remunera la inversión del 
cargo promedio del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto (calculado en el numeral 6). En caso de que esta diferencia sea negativa, se 
acotará a cero (0)”.

En virtud de lo anterior, el numeral 3.2.5. del Documento CREG 145 de 2020, soporte 
de la Resolución CREG 181 de 2020, detalla el procedimiento adelantado por la Comisión 
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para la determinación del cálculo del Cargo de Distribución para el Siguiente Período 
Tarifario, haciendo énfasis en el submercado conformado por las veredas de Astillero, La 
María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado, departamento de Huila 
objeto de recurso por parte de la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., así:

“3.2.5. Recursos Públicos
La empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., informó, mediante comunicación con 

Radicado CREG E-2019-008211, que el mercado relevante de distribución especial para el 
siguiente periodo tarifario cuenta con el aporte de recursos públicos para la construcción 
de infraestructura de distribución según se relaciona en el Cuadro 27.

Cuadro 27. Recursos públicos con los que cuenta el mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario

Municipio que cuenta con 
recursos públicos Departamento Entidad que otorga los 

recursos públicos

Monto de 
los recursos 
($(COP) dic 

2018)

Astillero, La María, Granadillo y 
Alto Buenavista – Agrado Huila Municipio de Agrado 746,000,000

La Carbona – Acevedo Huila Municipio de Acevedo 61,647,434
El Encanto, Las Juntas – Santa 

María Huila Municipio de Santa 
María 130,000,000

Cabe resaltar que 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, se mantendrá el beneficio de los 
recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido 
en el Anexo 21 de dicha metodología”.

Así las cosas, en aplicación del mencionado Anexo 21, se siguió el procedimiento 
descrito a continuación:

1. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 
destinatarios, el mercado relevante para el siguiente periodo tarifario se subdividió en 
submercados, según la asignación de los recursos públicos. En el Cuadro 2 se muestra 
el submercado del municipio de Agrado el cual forma parte del mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario solicitado.

Cuadro 2. Submercado veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista 
en el municipio de Agrado, Huila el cual forma parte del Mercado Relevante de 

Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario

No. 
Submercado

Código 
DANE Vereda Municipio Departamento

Cuenta con recursos 
públicos

Sí/No

1 41013004 Astillero Agrado Huila Sí
1 41013 La María Agrado Huila Sí
1 41013 Granadillo Agrado Huila Sí
1 41013001 Alto Buenavista Agrado Huila Sí

2. Conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1.1 y 9.2.1 del artículo 9° de la 
Metodología, se calcularon las componentes que remuneran los gastos de AOM de los 
Cargos de Distribución del Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente 
Periodo Tarifario propuesto por la Empresa para los Usuarios de Uso Residencial y 
los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Para ello, se utilizó la información 
consignada en el numeral 3.2.4. del respectivo documento soporte.

3. Se calculó la componente de inversión de cada submercado conforme al numeral 
9.1.1.3 de la Metodología.

Dado que el sistema de distribución presentado por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. 
para el mercado relevante propuesto en su solicitud tarifaria cuenta con red primaria 
y secundaria, pero todos sus usuarios están conectados a la red secundaria; para cada 
submercado se determinó un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios 
de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencia6.

Se calcularon las variables principales mostradas en el Cuadro 3 para la componente 
que remunera la inversión base del submercado conformado por las veredas Astillero, 
La María, Granadillo y Alto Buenavista, municipio de Agrado, departamento de Huila, 
aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial.

Cuadro 3. Variables para el cálculo de la componente de Inversión Base del 
submercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto 

Buenavista, municipio de Agrado, departamento de Huila.
6  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 debe excluir a los usuarios residenciales”.

Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista, Municipio de Agrado – 
Departamento de Huila

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

616,942,613 617,824,117 618,708,144

301,076,641 301,506,827 301,938,245

100,626 101,716 102,826

100,626 101,716 102,826

La componente que remunera la inversión de los cargos de distribución para el 
Siguiente Periodo Tarifario propuesto para los Usuarios de Uso Residencial y para los 
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para el submercado de Agrado es la 
mostrada en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Componente que remunera la Inversión Base del submercado conformado 
por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista, municipio de Agrado, 
departamento de Huila para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el 
Siguiente Periodo Tarifario.

Componente de inversión para cada submercado
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

1
Astillero, La María, Granadillo 

y Alto Buenavista, Municipio de 
Agrado – Huila

$/m3 9,123.07 9,038.15 8,953.38

De igual forma, se calculó la componente que remunera la inversión de los cargos 
de distribución para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto para los Usuarios de Uso 
Residencial y para los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado, 
la cual se muestra en el Cuadro 5, utilizando las variables mostradas en el cuadro 19 del 
documento 145 soporte de la Resolución número 181 de 2020.

Cuadro 5. Componente que remunera la Inversión Base de todo el Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Componente de inversión $/m3 7,198.60 7,131.87 7,065.26

4. Se calculó la componente que remunera la inversión del cargo promedio del 
Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto 
y de cada uno de los submercados, teniendo en cuenta las componentes que remuneran la 
inversión calculadas en el paso anterior, la demanda de los Usuarios de Uso Residencial y 
la demanda de los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado y 
para el submercado de Agrado, las cuales se muestran en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Componente que remunera la Inversión del Cargo Promedio de todo el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario y del submercado 
1.

Componente que remunera la inversión del 
cargo promedio Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 

adelante

Mercado Relevante de Distribución $/m3 7,198.60 7,131.87 7,065.26
Submercado 1 – Astillero, La María, Granadillo 
y Alto Buenavista, Municipio de Agrado – Huila $/m3 9,123.07 9,038.15 8,953.38

5. Para cada submercado que cuenta con recursos públicos para la construcción de 
infraestructura de distribución, se calculó el cargo de inversión promedio correspondiente 
a esos recursos públicos, como la relación entre el valor presente del programa de nuevas 
inversiones a realizarse en cada submercado que conforma el mercado relevante de 
distribución especial para el siguiente periodo tarifario y valor presente de la demanda 
total de cada submercado la cual se muestra en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Cargo de inversión promedio correspondiente a recursos públicos para el 
submercado 1.

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1 Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista, Municipio de Agrado – Huila $/m3 6,611.01 6,549.47 6,488.04

Este cargo de inversión promedio correspondiente a los recursos públicos se le 
descuenta a la componente que remunera la inversión del cargo promedio del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario propuesto.

Los valores mostrados en el cuadro 7 corresponden al efecto de los recursos públicos 
para el submercado conformado por las veredas de Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista en el municipio de Agrado, es decir, es el monto que se debe descontar a 
la componente de inversión del mercado relevante de distribución mostrado en el 
cuadro 6 por los aportes del municipio de Agrado, Huila.

6. Para el submercado de Agrado, se calculó la componente que remunera la 
inversión de la empresa del cargo promedio descontando el valor de recursos públicos 
(Cuadro 7) de la componente que remunera la inversión del cargo promedio del Mercado 
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Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto (Cuadro 6). 
Los resultados se muestran en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Componente que remunera la inversión de la empresa para el submercado 
conformado por las veredas de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado, Huila

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

1
Astillero, La María, Granadillo 

y Alto Buenavista, Municipio de 
Agrado – Huila

$/m3 587.59 582.40 577.22

En este punto es pertinente aclarar que la Comisión al revisar el documento “Soporte 
expediente tarifario Agrado” adjunto por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. identifico 
que la empresa realizó el descuento de la componente de inversión del cargo promedio 
de los recursos públicos del submercado de Agrado sobre la componente que remunera 
la inversión del cargo promedio de dicho submercado y no sobre la componente que 
remunera la inversión del cargo promedio de todo el mercado de distribución como 
lo indica la metodología.

Adicionalmente utilizaron un WACC del 12.47% el cual no es el aprobado para realizar 
los cálculos de los cargos de distribución los cuales están consignados en la Resolución 
CREG 025 de 2020.

7. Finalmente, se determinó la componente que remunera la inversión de la Empresa 
para los Usuarios de Uso Residencial y los de Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial 
para el submercado conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista en el municipio de Agrado como la componente que remunera la inversión del 
cargo promedio del respectivo submercado, afectada por la relación entre la componente 
que remunera la inversión para los usuarios de uso residencial y no residencial (Cuadro 5). 
Los resultados se muestran en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Componente que remunera la inversión de la empresa para para los Usuarios 
de Uso Residencial y los de Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial del submercado 
conformado por las veredas de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado, Huila

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1
Astillero, La María, Granadillo 

y Alto Buenavista, Municipio de 
Agrado – Huila

$/m3 587.59 582.40 577.22

En los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 previamente citados se consignó la forma en la que 
la Comisión aplicó lo establecido en los Subnumerales 5, 6, 7 y 8 del numeral 21.1 
del Anexo 21 de la Metodología para el cálculo del cargo de distribución del mercado 
relevante especial conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto 
Buenavista en el municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y Las 
Juntas en el municipio de Santa María, departamento de Huila, haciendo énfasis solo en 
el submercado del municipio de Agrado.

Adicionalmente, en los Subnumerales 2 y 3 del numeral 3.2.5. del Documento 
CREG 145 de 2020, antes citado, se observa también que se determinaron, conforme 
a la Metodología, las componentes que remuneran: i) los gastos de AOM del Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto por la empresa 
para los Usuarios de Uso Residencial y los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial; 
y, ii) la Inversión Base del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario propuesto por la empresa para los Usuarios de Uso Residencial y para los 
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial.

Estas componentes corresponden a las aprobadas en los artículos 5° y 6° de la 
Resolución CREG 181 de 2020, los cuales disponen que el Cargo de Distribución 
aplicable a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por las 
veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado; La 
Carbona en el municipio de Acevedo y El Encanto - Las Juntas en el municipio de Santa 
María, departamento de Huila, corresponde al mostrado en la siguiente tabla:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Cargo de distribución 

Total $/m3 8,819.66 8,752.61 8,685.67

Componente de inversión $/m3 7,198.60 7,131.87 7,065.26
Componente Gastos AOM $/m3 1,621.06 1,620.74 1,620.41

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, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, 
el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y uso diferente a 
residencial, en el submercado de Agrado del Mercado Relevante definido en el artículo 
1° para recuperar los costos totales de inversión y los gastos de AOM para la distribución 
domiciliaria de gas combustible por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:

Cuadro 10 Cargo Aprobado correspondiente al Submercado conformado por las 
veredas de Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado, 
Huila

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Cargo de distribución Total $/m3 2,208.66 2,203.14 2,197.63
Componente Gastos AOM $/m3 1,621.06 1,620.74 1,620.41

El mencionado cargo es aplicable para el Submercado conformado por las veredas 
Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado, Huila el 
cual forma parte de uno de los submercados en los que se dividió el Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario, y es a este cargo al cual se le aplica el 
efecto del aporte de recursos públicos otorgados por el municipio de Agrado, los cuales 
corresponden a los aprobados en los artículos 5.1 y 6.1 de la Resolución número 181 de 
2020.

Así las cosas, analizado y revisado el cargo de distribución por uso del sistema de 
distribución de gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por las veredas Astillero, La María, Granadillo y Alto Buenavista en el 
municipio de Agrado; La Carbona en el municipio de Acevedo y El Encanto - Las Juntas en 
el municipio de Santa María, departamento de Huila, a la luz de los argumentos expuestos 
por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. y de lo expresamente establecido 
en la Metodología vigente para el efecto, se encuentra que el Mercado Relevante de 
Distribución y el cargo de distribución aprobados mediante la Resolución CREG 181 de 
2020, se sujetan íntegramente a la Metodología.

Por lo anterior, esta Comisión no encuentra razones atribuibles a la inadecuada 
aplicación de la metodología que ameriten la modificación del cargo de distribución 
aprobado mediante Resolución número 181 de 2020, por lo que se concluye que no le 
asiste razón a la Recurrente y, en consecuencia, se procederá a negar el recurso interpuesto.

Con base en lo expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG en su 
sesión número 1065 del 11 de diciembre de 2020, acordó expedir la presente resolución 
y, en consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Negar, conforme a lo expuesto en el numeral 2 de los Considerandos de 

la presente resolución, el Recurso de Reposición interpuesto por Surcolombiana de Gas 
S. A. E.S.P. contra la Resolución CREG 181 de 2020, por el cual se aprueba el cargo de 
distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería 
para el mercado relevante especial conformado por las veredas Astillero, La María, 
Granadillo y Alto Buenavista en el municipio de Agrado; La Carbona en el municipio 
de Acevedo y Las Juntas en el municipio de Santa María, departamento de Huila, según 
solicitud tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P”.

Artículo 2°. La presente resolución deberá notificarse al Representante Legal de la 
empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., advirtiéndole que contra la misma no procede 
recurso alguno; y, surtidas dichas notificaciones deberá publicarse en el Diario Oficial y 
en la página Web de la CREG.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

La Directora Ejecutiva (e),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 225 DE 2020

(diciembre 11)
por la cual se resuelve el recurso interpuesto por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., y se 
modifica de oficio la Resolución CREG 183 de 2020, por medio de la cual se aprobó el 
cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de 
tubería para el mercado relevante especial conformado por las veredas San Calixto, Hato 
Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de Suaza, departamento de Huila, según solicitud 

tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de 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 números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de 

septiembre de 2020, aprobó expedir la Resolución CREG 183 de 2020, por el cual se 
aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible 
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por redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por las veredas San 
Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de Suaza, departamento de Huila, 
según solicitud tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., 
con sujeción a la metodología vigente para el efecto, contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en adelante la Metodología.

El mercado relevante aprobado mediante Resolución CREG 183 de 2020 cuenta 
con recursos públicos otorgados mediante el Convenio Interinstitucional número 070 de 
2019 celebrado entre el departamento del Huila - Secretaría de Vías e Infraestructura y el 
municipio de Suaza y el Convenio 012 de 2019 del municipio de Suaza para la construcción 
de la infraestructura de distribución de gas por redes en dichas veredas por la suma de 
$264.000.000 y $16.000.000, respectivamente.

Con el propósito de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 
destinatarios y, conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de la Metodología, 
en el Parágrafo del artículo 1° de la Resolución CREG 183 de 2020, se divide el Mercado 
Relevante de Distribución aprobado en Submercados, según la asignación de recursos 
públicos por parte de las veredas que lo conforman, así:

“Parágrafo. En aplicación de lo establecido en el Anexo número 21 de la metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 
y 011 de 2020, el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo 
Tarifario aprobado en el presente artículo se divide en los siguientes submercados, según 
la asignación de recursos públicos para las veredas que lo conforman:

No. 
SUBMERCADO

CÓDIGO 
DANE VEREDAS MUNICIPIO DEPARTAMENTO

CUENTA CON 
RECURSOS 
PÚBLICOS

SÍ/NO
1 41770003 San Calixto Suaza Huila Sí
1 41770004 Hato Viejo Suaza Huila Sí
1 41770 San Isidro Suaza Huila Sí
2 41770010 Satia Suaza Huila Sí

La Resolución CREG 183 de 2020, fue notificada vía correo electrónico al Representante 
Legal de la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. el día 14 de octubre de 2020, tal 
como consta en el radicado CREG I-2020-003864. De igual forma, fue notificada a la 
Gobernación de Huila y al municipio de Suaza, Huila, los días 13 y 16 de octubre de 2020, 
conforme consta en los radicados CREG I-2020-00-3865, I-2020-003866 respectivamente.

Dentro del término legalmente establecido para el efecto, mediante comunicación 
radicada en la CREG bajo el número E-2020-012722 del 20 de octubre de 2020, el 
Representante Legal de Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. interpuso recurso de reposición 
contra el acto administrativo notificado mediante el cual solicita lo siguiente:

“…
Primera: Respetuosamente y conforme a nuestros fundamentos, solicitamos que se 

reconozca el componente aporte privado efectuado por Surcolombiana de Gas S. A. ESP, 
en el Convenio de Apoyo y Cooperación número 012 celebrado entre el municipio de 
Suaza y Surcolombiana de Gas S. A. ESP.

Segunda: Se modifique el artículo 5.2 de la Resolución CREG 183 de 2020, de tal 
manera que se reconozca la totalidad de las inversiones realizadas por Surcolombiana de 
Gas en el submercado conformado por la vereda Satia, municipio de Suaza, departamento 
del Huila

Tercera: como consecuencia de las anteriores peticiones, solicitamos que los cargos 
de inversión descontando el efecto del aporte de recurso público se fije en $229,08, por 
lo que solicitamos que este cargo sea calculado conforme al archivo Excel denominado 
“Soporte expediente tarifario Suaza - Satia” adjunto”.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.

La empresa Recurrente presenta los motivos de su inconformidad y sustenta su 
solicitud en los siguientes términos:

1) “Surcolombiana de Gas S. A. ESP., presentó la solicitud para la aprobación de 
cargos para el mercado conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro 
y Satia en el municipio de Suaza, departamento del Huila, esta solicitud se realizó bajo 
un cargo de AOM y de Inversión consolidado para el mercado especial; atendiendo lo 
establecido en el Subnumeral 2 del numeral 21.1 del Anexo 21 de la Resolución CREG 
090 de 2018, del acto administrativo que se recurre, entendemos que se debe presentar 
el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios, dado que los cuatro 
Centros Poblados pertenecen a un mismo municipio.

2) Una vez aclaramos que el beneficio de los recursos públicos se debe mantener 
en cabeza de sus destinatarios y que se tiene que separar por submercado, tal como 
se aprobó la Resolución CREG 183 de 2020, una vez realizado el cálculo del cargo 
correspondiente por submercado, notamos que el submercado conformado por la vereda 
Satia del municipio de Suaza, departamento del Huila, no presenta componente de 
inversión privada, descontando el efecto del aporte de recursos públicos del municipio de 
Suaza.

Por lo anterior, solicitamos que se tenga en cuenta que en el Convenio de Apoyo 
y Cooperación número 012 celebrado entre el municipio de Suaza y Surcolombiana de 
Gas S. A. ESP, que se adjuntó en la solicitud de cargos, establece un aporte público por 

valor de $162.000.000 y un aporte de Surcolombiana de Gas S. A. ESP, por valor de 
$21.042.306.

Por lo anterior, y de acuerdo con el cálculo del cargo para el submercado conformado 
por la vereda Satia del municipio de Suaza, este debe contener el componente de inversión 
realizada por la Empresa Surcolombiana de Gas S. A. ESP, como se indica en la siguiente 
tabla:

Componente Unidad
Cargo 

Aprobado 
CREG

Cálculos SURGAS Variación 
del Cargo

Cargo de Distribución Total

$/m3

813.24 1,042.32 -22%
Componente de inversión 

descontando el efecto del aporte 
de recurso público del municipio 

de Suaza

- 229.08 -100%

Componente gastos AOM 813.24 813.24 0.0%

Para tal caso, adjuntamos el cálculo realizado por Surcolombiana de Gas S. A. ESP, 
para que sea revisado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG.

3) De acuerdo con lo anterior, el cargo aprobado no permitiría recuperar la 
totalidad de las inversiones, lo que conllevaría a un desequilibrio económico para el 
proyecto”.

2. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO
Respecto de la primera petición formulada por la Empresa recurrente encaminada a 

que se reconozca la componente del aporte privado efectuado por Surcolombiana de Gas 
S. A. E.S.P., es pertinente aclarar lo siguiente:

El proceso de cálculo efectuado por parte de la Comisión para el submercado objeto 
del recurso está definido conforme a los Subnumerales 5, 6, 7, 8 y 10 del numeral 21.1 del 
Anexo 21 de la Metodología, los cuales establecen lo siguiente:

“5. Conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1.1 y 9.2.1 del artículo 9° de esta 
resolución, se calcularán las componentes que remuneran la inversión de los Cargos De 
Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto para los Usuarios de Uso Residencial y para los Usuarios Diferentes a los de 
Uso Residencial, para todo el mercado y para cada uno de los submercados.

6. Así mismo, se calculará la componente que remunera la inversión del cargo 
promedio del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto. Para ello, se tomarán en cuenta las componentes que remuneran la inversión 
calculadas en el numeral 5, la demanda de los Usuarios de Uso Residencial y la demanda 
de los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado. De la misma 
forma, se calculará la componente que remunera la inversión del cargo promedio de cada 
uno de los submercados.

7. Para cada submercado que cuente con recursos públicos para la construcción 
de infraestructura de distribución, se calculará el cargo de inversión promedio 
correspondiente a esos recursos públicos. Para ello, se tomará el cociente entre el valor 
anual equivalente de los recursos públicos de cada submercado y la demanda total de este.

8. Para cada submercado se calculará la componente que remunera la inversión 
de la empresa del cargo promedio, la cual corresponde a descontar el valor de recursos 
públicos (calculado en el numeral 7) de la componente que remunera la inversión del 
cargo promedio del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario 
propuesto (calculado en el numeral 6). En caso de que esta diferencia sea negativa, se 
acotará a cero (0)”.

9. (…)
10. En el evento en que el valor correspondiente a inversiones de algún(os) 

submercado(s) calculado en el numeral 8 sea menor que cero, se deberá descontar de 
la componente de inversión de la empresa del cargo promedio del submercado que no 
cuenta con recursos públicos, la sumatoria de las diferencias negativas que resulten, a fin 
de descontar el valor adicional que la demanda pagaría por efecto de la conformación del 
mercado solicitado y garantizar que los recursos públicos efectivamente se destinen a los 
beneficiarios finales.

En virtud de lo anterior, el numeral 3.2.5. del Documento CREG 147 de 2020, soporte 
de la Resolución CREG 183 de 2020, detalla el procedimiento adelantado por la Comisión 
para la determinación del cálculo del Cargo de Distribución para el Siguiente Período 
Tarifario, el cual se describe a continuación haciendo énfasis en el submercado conformado 
por la vereda Satia en el municipio de Suaza, departamento de Huila, objeto de recurso por 
parte de la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., así:

“3.2.5. Recursos Públicos
La empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. informó, mediante comunicación con 

Radicado CREG E-2019-009879, que el mercado relevante de distribución especial para el 
siguiente periodo tarifario cuenta con el aporte de recursos públicos para la construcción 
de infraestructura de distribución según se relaciona en el Cuadro 27.
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Cuadro 27. Recursos públicos con los que cuenta el mercado relevante de 

distribución para el siguiente periodo tarifario

Municipio que cuenta con 
recursos públicos Departamento Entidad que otorga los 

recursos públicos

Monto de los re-
cursos ($(COP) 

dic. 2018)
San Calixto, Hato Viejo, 

San Isidro – Suaza Huila Gobernación de Huila y 
Municipio de Suaza 264,000,000

Satia – Suaza Huila Municipio de Suaza 162,000,000

Cabe resaltar que 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, se mantendrá el beneficio de los 
recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido 
en el Anexo 21 de dicha metodología.

Así las cosas, en aplicación del mencionado Anexo 21, se siguió el procedimiento 
descrito a continuación:

1. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus 
destinatarios, el mercado relevante para el siguiente periodo tarifario se subdividió en 
submercados, según la asignación de los recursos públicos. En el Cuadro 28 se muestran 
los submercados que conforman el mercado relevante de distribución para el siguiente 
periodo tarifario.

Cuadro 28. Submercado en los cuales se subdivide el Mercado Relevante de 
Distribución Especial para el Siguiente Periodo Tarifario

No. Submercado Código DANE Vereda Municipio Departamento

Cuenta con 
recursos pú-

blicos
Sí/No

1 41770003 San Calixto Suaza Huila Sí
1 41770004 Hato Viejo Suaza Huila Sí
1 4177071 San Isidro Suaza Huila Sí
2 41770010 Satia Suaza Huila Sí

2. Conforme a lo dispuesto en los numerales 9.1.1 y 9.2.1 del artículo 9° de la 
Metodología, se calcularon las componentes que remuneran los gastos de AOM de los 
Cargos de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario propuesto por la Empresa para los Usuarios de Uso Residencial y los Usuarios 
Diferentes a los de Uso Residencial. Para ello, se utilizó la información consignada en el 
numeral 3.2.4. del presente documento.

3. Se calculó la componente de inversión de cada submercado conforme al numeral 
9.1.1.3 de la Metodología.

Dado que el sistema de distribución presentado por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., 
para el mercado relevante propuesto en su solicitud tarifaria cuenta con red primaria y 
secundaria, pero todos sus usuarios están conectados a la red secundaria; para cada 
submercado se determinó un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios 
de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencia82.

Se calcularon las variables principales mostradas en el Cuadros 29 y 30 para la 
componente que remunera la inversión base de cada submercado aplicable a usuarios de 
uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial.

Cuadro 29. Variables para el cálculo de la componente de Inversión Base del 
submercado

 conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro, Municipio de 
Suaza, departamento de Huila.

San Calixto, Hato Viejo, San Isidro, Municipio de Suaza – Departamento de Huila
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

27,420,258 27,459,437 27,498,728

265,489,219 265,868,557 266,248,981

221,585 224,218 226,898

221,585 224,218 226,898

Cifras de inversión en pesos del 31 de diciembre de 2018.
71  La Secretaria de Planeación del Municipal de Suaza, Huila certificó que la vereda San Isidro en el 

Municipio de Suaza se encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 
establecido mediante el Acuerdo Municipal número 014 de 2007.

82  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 debe excluir a los usuarios residenciales”.

Cuadro 30. Variables para el cálculo de la componente de Inversión Base del submercado

 conformado por la vereda Satia, Municipio de Suaza, departamento de Huila.

Satia, Municipio de Suaza – Departamento de Huila
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

0 0 0

163,866,171 164,100,307 164,335,114

 83,486 84,389 85,309

83,486 84,389 85,309

Cifras de inversión en pesos del 31 de diciembre de 2018.
La componente que remunera la inversión de los cargos de distribución para el 

Siguiente Periodo Tarifario propuesto para los Usuarios de Uso Residencial y para los 
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para cada submercado es la mostrada en 
el Cuadro 31.

Cuadro 31. Componente que remunera la Inversión Base de cada uno de los 
submercados en los que 

se subdivide el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente 
Periodo Tarifario.

Componente de inversión para cada submercado
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

1 San Calixto, Hato Viejo, San Isi-
dro, Municipio de Suaza – Huila $/m3 1,321.88 1,308.23 1,204.62

2 Satia, Municipio de Suaza - Huila $/m3 1,962.79 1,944.55 1,926.35

Cifras de inversión en pesos del 31 de diciembre de 2018.
De igual forma, se calculó la componente que remunera la inversión de los cargos 

de distribución para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto para los Usuarios de Uso 
Residencial y para los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado, 
la cual se muestra en el Cuadro 32, utilizando las variables mostradas en el cuadro 19 del 
presente documento.

Cuadro 32. Componente que remunera la Inversión Base de todo el Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Componente de inversión $/m3 1,705.01 1,689.20 1,673.42

4. Se calculó la componente que remunera la inversión del cargo promedio del 
Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto 
y de cada uno de los submercados, teniendo en cuenta las componentes que remuneran la 
inversión calculadas en el paso anterior, la demanda de los Usuarios de Uso Residencial 
y la demanda de los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial para todo el mercado y 
de cada submercado, las cuales se muestran en el Cuadro 33.

Cuadro 33. Componente que remunera la Inversión del Cargo 
Promedio de todo el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente 

Periodo Tarifario y de los submercados.
Componente que remunera la inver-

sión del cargo promedio Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Mercado Relevante de Distribución $/m3 1,705.01 1,689.20 1,673.42
Submercado 1 – San Calixto, Hato Viejo, 
San Isidro, Municipio de Suaza – Huila $/m3 1,321.88 1,308.23 1,204.62

Submercado 2 – Satia, Municipio de 
Suaza, Huila $/m3 1,962.79 1,944.55 1,926.35

5. Para cada submercado que cuenta con recursos públicos para la construcción de 
infraestructura de distribución, se calculó el cargo de inversión promedio correspondiente 
a esos recursos públicos, como la relación entre los recursos públicos de cada submercado 
y su demanda total que se muestra en el Cuadro 34.

Cabe aclarar que el cargo de inversión correspondiente a los recursos públicos se calculó 
como la relación entre el valor presente del programa de nuevas inversiones a realizarse 
en cada submercado que conforma el mercado relevante de distribución especial para el 
siguiente periodo tarifario y el valor presente de la demanda total de cada submercado.

Cuadro 34. Cargo de inversión promedio correspondiente a recursos públicos.

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1 San Calixto, Hato Viejo, San Isidro, 
Municipio de Suaza – Huila $/m3 1,062.44 1,051.46 1,040.53

2 Satia, Municipio de Suaza, Huila $/m3 1,730.37 1,714.29 1,698.24

6. Para cada submercado, se calculó la componente que remunera la inversión de 
la empresa del cargo promedio descontando el valor de recursos públicos (Cuadro 34) de 
la componente que remunera la inversión del cargo promedio del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario propuesto (Cuadro 33). Los resultados se 
muestran en el Cuadro 35.
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Cuadro 35. Componente que remunera la inversión de la empresa para cada 
submercado

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1 San Calixto, Hato Viejo, San Isidro, 
Municipio de Suaza – Huila $/m3 642.58 637.74 632.89

2 Satia, Municipio de Suaza, Huila $/m3 -25.36 -25.09 -24.83
Dado que, conforme a lo anterior, la componente que remunera la inversión de la 

Empresa del cargo promedio para el submercado conformado por la vereda Satia en el 
municipio de Suaza, departamento de Huila, es negativa, se acota a cero (0) y se descuenta 
de la componente de inversión de la empresa del cargo promedio del submercado 
conformado por las veredas de San Calixto, Hato Viejo y San Isidro en el municipio de 
Suaza, departamento de Huila la diferencia negativa resultante a fin de descontar el valor 
adicional que su demanda pagaría por efecto de la conformación del mercado solicitado y 
garantizar que los recursos públicos efectivamente se destinen a los beneficiarios finales. 
Realizado este procedimiento, se obtienen las componentes que remuneran la inversión de 
la Empresa para cada submercado que se muestran en el Cuadro 36.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el subnumeral 10 del numeral 21.1 
del Anexo 21 de la Metodología.

Cuadro 36. Componente que remunera la inversión de la empresa para cada 
submercado una vez se acotan a cero las componentes negativas y se descuentan 
dichas diferencias al submercado conformado por la vereda Satia en el Municipio 

de Suaza, Huila.

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1 San Calixto, Hato Viejo, San Isi-
dro, Municipio de Suaza – Huila $/m3 633.02 628.30 623.56

2 Satia, Municipio de Suaza, Huila $/m3 0 0 0
En este punto es pertinente aclarar que la Comisión, al revisar el documento “Soporte 

expediente tarifario Satia - Suaza” adjunto por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., 
identificó que la empresa realizó el descuento de la componente de inversión del cargo 
promedio de los recursos públicos del submercado de Satia sobre la componente que 
remunera la inversión del cargo promedio de dicho submercado y no sobre la componente 
que remunera la inversión del cargo promedio de todo el mercado de distribución como lo 
indica la metodología.

Adicionalmente utilizaron un WACC del 12.47% el cual no es el aprobado para realizar 
los cálculos de los cargos de distribución los cuales están consignados en la Resolución 
CREG 025 de 2020.

7. Finalmente, se determinó la componente que remunera la inversión de la 
Empresa para los Usuarios de Uso Residencial y los de Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial para cada submercado como la componente que remunera la inversión del 
cargo promedio del respectivo submercado, afectada por la relación entre la componente 
que remunera la inversión para los usuarios de uso residencial y no residencial (Cuadro 
32). Los resultados se muestran en el Cuadro 37.

Cuadro 37. Componente que remunera la inversión de la empresa para 
los Usuarios de Uso Residencial y los de Usuarios Diferentes a los de Uso 

Residencial para cada submercado

Submercado Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

1 San Calixto, Hato Viejo, San Isi-
dro, Municipio de Suaza – Huila $/m3 633.02 628.30 623.56

2 Satia, Municipio de Suaza, Huila $/m3 0 0 0
(Subrayas fuera de texto).
En los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 previamente citados se consignó la forma en la que 

la Comisión aplicó lo establecido en los Subnumerales 5, 6, 7, 8 y 10 del numeral 21.1 
del Anexo 21 de la Metodología para el cálculo del cargo de distribución del mercado 
relevante especial conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia 
en el municipio de Suaza, departamento de Huila.

Así las cosas, analizado y revisado el cargo de distribución por uso del sistema de 
distribución de gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de 
Suaza, departamento de Huila, a la luz de los argumentos expuestos por Surcolombiana de 
Gas S. A. E.S.P. y de lo expresamente establecido en la Metodología vigente para el efecto, 
se encuentra que el cargo de distribución aprobado mediante la Resolución CREG 183 de 
2020, se sujeta íntegramente a la Metodología, y no se encuentra circunstancias atribuible 
a la inadecuada aplicación de la misma que ameriten su modificación.

Finalmente, frente a las peticiones segunda y tercera se concluye que no le asiste razón 
a la Recurrente y, en consecuencia, se procederá a negar el recurso interpuesto.

3. NECESIDAD DE EFECTUAR LA MODIFICACIÓN “DE OFICIO” AL 
CARGO APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CREG 183 DE 2020.

Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral anterior, es necesario señalar que, como 
resultado de la revisión y el análisis detallado efectuado por la Comisión en orden a 

resolver el recurso interpuesto por Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., se encontró lo 
siguiente:

Producto de aplicar el procedimiento previsto en el numeral 21.1 del Anexo 21 de la 
Metodología, las veredas de San Calixto, Hato Viejo y San Isidro terminarían soportando 
las inversiones a realizar en la vereda Satia, ya que este submercado no tendría componente 
que remunere la inversión privada a ejecutar por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. 
E.S.P. según el Convenio número 012 de 2019.

Por esta razón, la Comisión decidió reevaluar la conformación del mercado relevante 
de distribución especial aprobado mediante Resolución número 183 de 2020 y en 
consecuencia aprobará un único cargo de distribución para todo el mercado relevante 
conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, San Isidro y Satia en el municipio de 
Suaza, departamento de Huila así:

Cuadro 1. Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente 
Periodo Tarifario

Código DANE Vereda Municipio Departamento
Cuenta con recursos 

públicos
Sí/No

41770003 San Calixto Suaza Huila Sí
41770004 Hato Viejo Suaza Huila Sí
4177093 San Isidro Suaza Huila Sí

41770010 Satia Suaza Huila Sí

En este caso ya no será necesario aplicar lo dispuesto en el numeral 21.1 del Anexo 
21, ya que el mercado no será objeto de subdivisiones por submercados a pesar de contar 
con recursos públicos, toda vez que las veredas que lo conforman hacen parte del mismo 
municipio.

Teniendo en cuenta que el sistema de distribución presentado por Surcolombiana de 
Gas S. A. E.S.P. para el mercado relevante propuesto en su solicitud tarifaria cuenta con 
red primaria y secundaria, pero todos sus usuarios están conectados a la red secundaria; se 
determinó un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencia el cual se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y 
usuarios diferentes al uso residencial

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,518.26 2,502.30 2,486.38
Componente de inversión privada $/m3 281.46 278.85 276.25

Componente inversión 
recursos públicos

$/m3 1,423.55 1,410.35 1,397.17

Componente Gastos AOM $/m3 813.24 813.10 812.96
Con base en lo expuesto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG en su 

sesión número 1065 del 11 de diciembre de 2020, acordó expedir la presente resolución 
y, en consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Negar, conforme a lo expuesto en el numeral 2 de los considerandos de 

la presente resolución, el Recurso de Reposición interpuesto por Surcolombiana de Gas 
S. A. E.S.P. contra la Resolución CREG 183 de 2020, por el cual se aprueba el cargo de 
distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería 
para el mercado relevante especial conformado por las veredas San Calixto, Hato Viejo, 
San Isidro y Satia municipio de Suaza, departamento de Huila, según solicitud tarifaria 
presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P.

Artículo 2°. Modificar, de oficio, conforme a lo expuesto en el numeral 3 de la parte 
motiva de la presente resolución, el artículo 1° “Mercado Relevante de Distribución Para 
el Siguiente Periodo tarifario” de la Resolución número 183 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 
Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por las siguientes 
veredas:

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41770003 San Calixto Suaza Huila
41770004 Hato Viejo Suaza Huila
41770104 San Isidro Suaza Huila
41770010 Satia Suaza Huila”

Artículo 3°. Modificar, de oficio, conforme a lo expuesto en el numeral 3 de la parte 
motiva de la presente resolución el artículo 5° “Cargo de distribución aplicable a los 
Usuarios de Uso Residencial” de la Resolución CREG 183 de 2020, el cual quedará así:
93  La Secretaria de Planeación del Municipal de Suaza, Huila certificó que la vereda San Isidro en el 

Municipio de Suaza se encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 
establecido mediante el Acuerdo Municipal No. 014 de 2007.

104 La Secretaria de Planeación del Municipal de Suaza, Huila certificó que la vereda San Isidro en el 
Municipio de Suaza se encuentra incluida en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 
establecido mediante el Acuerdo Municipal número 014 de 2007.
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“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 2,518.26 2,502.30 2,486.38
Componente de inversión privada $/m3 281.46 278.85 276.25
Componente inversión recursos 

públicos $/m3 1,423.55 1,410.35 1,397.17

Componente Gastos AOM $/m3 813.24 813.10 812.96

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 4°. Modificar, de oficio, conforme a lo expuesto en el numeral 3 de la parte 
motiva de la presente resolución el artículo 6° “Cargo de distribución aplicable a los 
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial” de la Resolución CREG 183 de 2020, el 
cual quedará así:

“Artículo 6°. 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 Diferentes de Uso Residencial
Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,518.26 2,502.30 2,486.38
Componente de inversión privada $/m3 281.46 278.85 276.25
Componente inversión recursos 

públicos $/m3 1,423.55 1,410.35 1,397.17

Componente Gastos AOM $/m3 813.24 813.10 812.96

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 5°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el 
Diario Oficial, advirtiéndoles que contra las disposiciones contenidas en el numeral 2 no 
procede recurso alguno.

Artículo 6°. Respecto de las disposiciones contenidas en el numeral 3 de la presente 
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 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

La Directora Ejecutiva (e),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 226 DE 2020

(diciembre 11)
por la cual se aprueba el cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por 
redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por los centros poblados 
de Santa Rosa, El Amparo y El Recreo en el municipio de El Pital, departamento del 
Huila, según solicitud tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de 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 números 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada 
en la CREG bajo el número CREG E-2020-001806 de 28 de febrero de 2020, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes 
para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41548035 Santa Rosa El Pital Huila

41548008 El Amparo El Pital Huila

41548013 El Recreo El Pital Huila
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 de la Alcaldía de El Pital, a través del Convenio de Apoyo y Cooperación número 
023 de 26 de diciembre de 2019, para la construcción de la infraestructura de distribución 
de gas por redes y derecho a conexión, por un monto de $199,400,000.

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 
2032.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por Surcolombiana de 
Gas S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. 
En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-001360 de 10 de 
marzo de 2020, se solicitó a la empresa la información faltante.

Mediante radicado E-2020-002455 del 25 de marzo de 2020, la empresa Surcolombiana 
de Gas S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión, y allegó la 
información solicitada.

Mediante Oficio con radicado CREG E-2020-003788 de 27 de abril de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió a la Comisión concepto en 
el que manifestó que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la 
empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para los centros poblados de Santa Rosa, El 
Amparo y El Recreo en el municipio de El Pital, departamento del Huila, cumple con los 
requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2020-002922 proferido el 23 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión dispuso iniciar la actuación administrativa con fundamento en la solicitud 
presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para la aprobación de los 
cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el 
Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los centros poblados de 
Santa Rosa, El Amparo y El Recreo en el municipio de El Pital en el departamento del 
Huila.

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 51.385 del 
24 de julio de 2020 el Aviso número 050 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para la aprobación 
de Cargos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-003599 de 30 de septiembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la Actuación Administrativa iniciada con base en 
la solicitud presentada por Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. por el término de cinco (5) 
días, con el fin de que se sirviera manifestar:
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“Ofíciese a la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. para que, dentro del término 
de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comunicación, 
allegue a la Comisión una manifestación expresa en la que la empresa esté de acuerdo con 
que el cargo correspondiente a la conexión de la red de distribución del mercado relevante 
especial conformado por los centros poblados de El Carmelo y Las Minas del municipio 
de El Pital, departamento de Huila sea igual a $0”.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-012166 del 5 de octubre de 
2020, la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. atendió al requerimiento efectuado 
por la Comisión.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. mediante radicados E-2020-001806, 
E-2020-00245 y E-2020-012166, se realizaron los ajustes pertinentes a la información 
requerida para el cálculo del cargo de distribución que trata la Metodología. Dicho análisis 
y ajustes se presentan a continuación.

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 179 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010111, 
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 179 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, 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 número 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia122.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1065 del 11 de 
diciembre de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Especial Para el Siguiente Período 

Tarifario. Conforme a lo definido en el numeral 5.3 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 Especial para el Siguiente Período Tarifario 
correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por 
los siguientes Centros Poblados:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41548035 Santa Rosa El Pital Huila
41548008 El Amparo El Pital Huila
41548013 El Recreo El Pital Huila

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 Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 437,368,081 ($ del 31 de diciembre de 
2019), 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

32,382,378 32,428,647 32,475,048

359,420,797 359,934,347 360,449,366

94,873 95,866 96,876

94,873 95,866 96,876

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
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 
111  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto número 1074 de 2015.
122  Ibídem.

distribución especial para el siguiente periodo tarifario de 5.31% 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 179,974,458 181,858,765 183,775,762

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
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 Resi-
dencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

7,682,339 7,762,772 7,844,600

172,292,119 174,095,993 175,931,162

94,873 95,866 96,876

94,873 95,866 96,876

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
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 Especial definido en el artículo 1°, 
para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 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 6,026.79 5,989.84 5,952.95
Componente de Recursos 
Públicos – Aportes prove-
nientes del Convenio de 

Apoyo y Cooperación No. 
023 de 2019.

$/m3 1,874.23 1,857.46 1,840.72

Componente de inversión 
empresa $/m3 2,255.55 2,235.37 2,215.21

Componente Gastos AOM $/m3 1,897.01 1,897.01 1,897.01

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
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 Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería, se fija 
de la siguiente manera:

Usuarios Diferentes de Uso Diferente a Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Cargo de distribución Total $/m3 6,026.79 5,989.84 5,952.95
Componente de Recursos Públicos – Aportes 
provenientes del Convenio de Apoyo y Cola-

boración No. 023 de 2019.
$/m3 1,874.23 1,857.46 1,840.72

Componente de inversión empresa $/m3 2,255.55 2,235.37 2,215.21
Componente Gastos AOM $/m3 1,897.01 1,897.01 1,897.01

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
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 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 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 
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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 esta Comisión, 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 
especial 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. 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 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.
ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019)
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.
ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA
NÚMERO DE USUARIOS
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El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.
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ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS AOM

(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 227 DE 2020
(diciembre 11)

por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los Centros 
Poblados de Santa Rosa, El Amparo y El Recreo en el municipio de El Pital, departamento 
del Huila, según solicitud tarifaria presentada por la empresa Surcolombiana de 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, en desarrollo 
de los Decretos números 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 equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 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 efectuaron 
los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comercialización 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 Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. a través de la comunicación radicada en 
la CREG bajo el número E-2020-001806 del 28 de febrero de 2020, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el mercado 
relevante especial como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41548035 Santa Rosa El Pital Huila
41548008 El Amparo El Pital Huila
41548013 El Recreo El Pital Huila

Mediante Auto I-2020-002922 proferido el día 23 de julio 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 Surcolombiana 
de Gas S.A. E.S.P.

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, (CPACA), con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.385 del 24 de julio de 2020, el Aviso número 050 de 2020 en el cual hace saber de 
la solicitud presentada por la empresa Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. y contiene el 
resumen de la misma.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa 
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. mediante el radicado CREG E-2020-001360 de 10 
de marzo de 2020, 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 centros poblados de Santa 
Rosa, El Amparo y El Recreo en el municipio de El Pital, departamento del Huila, 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-180 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010131, 
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 180 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 adoptadas 
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 número 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.
131  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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La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1065 del 11 de diciembre 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 aprueba un Nuevo Mercado Relevante de 
Comercialización conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
41548035 Santa Rosa El Pital Huila
41548008 El Amparo El Pital Huila
41548013 El Recreo El Pital Huila

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) $5,409.45

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 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, 
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 Surcolombiana de Gas S.A. 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.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

La Directora Ejecutiva (e),
María Claudia Alzate Monroy.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 229 DE 2020

(diciembre 11)
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 Marulanda, 

departamento de Caldas.
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 éstas 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 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
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 efectuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de 
comercialización 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 ENSERP S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-000958 de 5 de febrero de 2020 y con base en los criterios 
generales para la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible 
por redes de tubería definidos en la Resolución CREG 011 de 2003, solicitó aprobación 
del cargo de comercialización de gas por redes para el mercado relevante conformado por 
los siguientes municipios:

Cuadro 1
CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

17446 Marulanda Caldas
17662 Samaná Caldas

Mediante Auto con radicado CREG I-2020-002800 proferido el día 27 de julio de 2020, 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispuso ordenar la vinculación de la 
empresa ENSERP S.A. E.S.P. a la solicitud de cargos presentada por la empresa ENERGY 
GAS S.A.S. E.S.P. con el objeto de decidir sobre la solicitud de aprobación de cargos de 
comercialización de gas combustible por redes de tubería, de acuerdo con la metodología 
definida en la Resolución CREG 011 de 2003 para el mercado relevante conformado por 
los siguientes municipios y centros poblados:

Cuadro 2
CÓDIGO 

DANE MUNICIPIO CENTRO POBLADO DEPARTAMENTO

17662 Samaná - Caldas
17662001 Samaná Berlín Caldas
17662003 Samaná Florencia Caldas
17662007 Samaná San Diego Caldas

17446 Marulanda - Caldas
Teniendo en cuenta que las empresas ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y ENSERP S.A. 

E.S.P. presentaron solicitud tarifaria para Mercados Relevantes diferentes, pero que tienen 
en común el municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, se deberá cumplir con lo 
estipulado en el literal b), numeral 6.6 del artículo 6° de la Metodología, relacionado con 
las solicitudes de cargos tramitados paralelamente.

Conforme a lo estipulado en la Metodología en relación con las solicitudes de cargos 
tramitados paralelamente, la CREG evaluará la solicitud que cumpla de mejor manera 
los indicadores en relación con los costos totales de prestación del servicio al usuario y 
la cobertura en municipios nuevos. Adicionalmente, se podrá evaluar la conveniencia de 
extraer de las solicitudes, el municipio en común para conformar un mercado relevante 
independiente.

En consecuencia, debido a los resultados de los análisis de las solicitudes antes 
mencionadas se consideró pertinente extraer de la solicitud de la empresa ENSERP S.A. 
E.S.P. al municipio de Marulanda, departamento de Caldas, de manera que se pudiera 
conformar un nuevo mercado relevante y, con base en la información presentada en la 
solicitud tarifaria, poder calcular y aprobar el cargo de comercialización para este nuevo 
mercado.

Además, considerando que el mercado relevante conformado por el municipio de 
Marulanda, el departamento de Caldas 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-182 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010141, 
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 
de 182 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 comercialización 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 número 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 1065 del 11 de diciembre 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 fue aprobado a la Empresa ENSERP S.A. E.S.P. y estará conformado por el siguiente 
municipio:

Cuadro 3

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
17446 Marulanda Caldas

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) $2,257.03

 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, 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 ENSERP S.A. 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.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.
La Directora Ejecutiva (e),

María Claudia Alzate Monroy.
(C. F.).

141  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto número 1074 de 2015.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000890 DE 2021

(febrero 15)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 

provisional y se efectúa un nombramiento provisional
La Directora General (e) 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 
número 1083 de 2015, 60 de la Ley 1739 de 2014, 22 y 23 del Decreto-ley 1144 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la servidora pública de carrera Elba Lucía Zúñiga Espinel, identificada con cédula 

de ciudadanía número 31412164, titular del empleo de carrera Analista III Código 203 
Grado 03, presenta situación administrativa de encargo conferido mediante Resolución 
número 003976 del 7 de mayo de 2015, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, 
Rol FL3007, Tipo de Vacante Definitiva de la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, del cual tomó posesión mediante 
Acta número 2 del 12 de mayo de 2015.

Que mediante escrito radicado en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Tuluá y correo electrónico remitido el 18 de enero de 2021, la servidora Elba Lucía Zúñiga 
Espinel, 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 como Gestor II Código 
302 GRADO 02, Rol FL3007, Tipo de Vacante Definitiva de la División de Gestión de 
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, de la servidora 
Elba Lucía Zúñiga Espinel, y una vez reasuma las funciones del cargo del cual es titular, 
debe darse por terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución 
número 013433 del 31 de diciembre de 2018, a la servidora Viviana Lucía Ortiz Lasso, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1116247937, en el empleo Analista III 
Código 203 Grado 03, ubicado en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.

Que en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, a la fecha se encuentra 
en vacancia definitiva un empleo como Analista IV Código 204 Grado 04, Ficha de 
Empleo CT-CR-2010, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, razón por la cual se encuentra pertinente nombrar en él, 
a Viviana Lucía Ortiz Lasso.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
003976 del 7 de mayo de 2015, a Elba Lucía Zúñiga Espinel, identificada con cédula de 
ciudadanía número 31412164, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Rol FL3007, 
Tipo de Vacante Definitiva de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, 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 2º. 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 013433 del 31 de diciembre de 2018, 
a la servidora Viviana Lucia Ortiz Lasso, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1116247937, en el empleo Analista III Código 203 Grado 03, ubicado en la División de 
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá.

Artículo 3º. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 204 
Grado 04, Ficha de Empleo CT-CR-2010 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de 
Gestión de Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Viviana Lucía Ortiz Lasso, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1116247937.

Artículo 4º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto-ley 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 5º. 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 6º. 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 Elba Lucía Zúñiga Espinel y a Viviana Lucía Ortiz Lasso, mediante el correo 
electrónico institucional, e informarle a esta última que deberá tomar posesión del empleo 
en el cual fue nombrada, en los términos descritos en el artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 
número 1083 del 26 de mayo de 2015.
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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 a las 
Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas y de Fiscalización, y al Grupo interno 
de Trabajo de Personal o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Tuluá, al Despacho y las Coordinaciones de Nómina, de Provisión y 
Movilidad de Personal y de Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal 
y al funcionario 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 15 de febrero de 2021.
La Directora General (e),

Luz Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

varios

L.J.C.P.

Laboratorio Clínico General

Doctora Laura Juliana Cortés Pirazan
Me permito informar

Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto; solicito a todos mis pacientes, acercarse a 
mi laboratorio clínico con el fin de retirar los resultados de exámenes no reclamados, antes 
del día 31 de marzo del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución número 
0839 de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Kr 21 N° 23-04 Sur P1 Cs 105 
del Barrio Olaya Herrera, localidad de Antonio Nariño (018), de lunes a viernes, previa 
confirmación telefónica. Favor contactarme al: Celular 3665712 – 3196746043

PRIMER AVISO
Firma Autorizada

(Firma ilegible).
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677249. 12-II-2021. 

Valor $61.700.
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