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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1407 DE 2020

(octubre 30)
por el cual se prorroga la planta transitoria del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1271 de 2017, se creó una planta transitoria en la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, para dar cumplimiento a las funciones a dicha dependencia, 
con una vigencia a 31 de diciembre de 2018.

Que mediante Decreto 2447 de 2018, se prorrogó la planta transitoria en la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante Decreto 2079 de 2019, se prorrogó la planta transitoria en la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” la cual contempla la legalidad como 
uno de sus tres pactos estructurales. El Pacto por la Legalidad se basa en la consolidación 
del Estado Social de Derecho, para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una 
justicia eficaz, eficiente y efectiva que faculte el trámite pacífico de los conflictos, en el 
marco de las instituciones y la Ley.

Que la convivencia pacífica supone el paso de un control militar y policial a un control 
institucional del territorio, el acceso a una justicia eficiente, eficaz y accesible en todo el 
país y la articulación de políticas que buscan consolidar la democracia y la protección de 
los DD. HH. La corresponsabilidad de los ciudadanos es fundamental desde la perspectiva 
del ejercicio de sus deberes y en relación con la apropiación de comportamientos afines a 
una cultura de la legalidad.

Que la renovación de la planta transitoria es necesaria teniendo en cuenta el Pacto por 
la Legalidad, la cual reconoce que la convivencia social no está exenta de conflictividad 
–tanto interpersonal como social–, pero que su adecuada gestión es fundamental para el 
aprovechamiento de su potencial como motor de cambio.

Que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en concordancia con el Decreto 
1784 de 2019, asume las funciones y tareas de Legalidad y Convivencia, contempladas 
en el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual lleva a cabo las siguientes actividades: a) 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia; b) Resolución Pacífica de la 
Conflictividad a través del Diálogo Social y c) Cultura de la Legalidad.

Que el Fondo de Programas Especiales para la Paz tiene por objeto la financiación de 
programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos 
alzados en armas.

Que la fuente de financiamiento de la planta transitoria a que se refiere el presente 
decreto corresponde a recursos del presupuesto de funcionamiento del Fondo de Programas 
Especiales para la Paz, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió 
concepto favorable.

Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó al 
Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio, para la prórroga de la 
planta transitoria de duración hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual obtuvo concepto 
favorable de ese Departamento.

DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga. Prorrogar en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la 
siguiente planta transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, así:

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

Número de cargos Denominación del empleo Código Grado

Uno (1) Asesor Presidencial 11 2231 --
Uno (1) Asesor 2210 13
Uno (1) Asesor 2210 09
Uno (1) Asesor 2210 06
Uno (1) Asesor 2210 05
Tres (3) Asesor 2210 03
Tres (3) Asesor 2210 01
Uno (1) Profesional 3320 07
Uno (1) Secretario de Despacho 5550 --

Artículo 2°. Funciones. Los empleos de la planta transitoria del presente decreto 
deberán dirigirse al cumplimiento de las funciones que dieron lugar a la creación de los 
mismos.

Artículo 3°. Vigencias y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el Decreto 2079 de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1408 DE 2020

(octubre 30)
por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 “Por 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, prorrogado por el 

Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, 
artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 
1801 de 2016,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

Presidencia de la rePública
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en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al Presidente de la República, conservar el orden público en todo 
el territorio nacional.

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues 
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en 
sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos:

“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero 
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de 
las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente .compatible con el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La 
negrilla fuera del texto original).

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el 
Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social; respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó:

“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de 
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios 
y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas 
que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades 
públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del 
Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a 
la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está 
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía 
subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales 
para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en 
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al 
Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, 
y en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la 
función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario.

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento 
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para 

garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras 
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos 
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud 
del ejercicio del poder de policía.” (Negrilla fuera de texto original)

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó:

“5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos 

ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos 
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese 
absoluto; podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, 
la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último 
sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un 
objeto absoluto?

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse 
al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y 
libertades de los demás.

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean 
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo 
esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los 
derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables 
a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza 
permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que 
puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su 
núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de 
excepción se “suspenden” los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará 
de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; Se deduce que 
cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, este queda o violado o 
suspendido.

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 

derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de 
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho se 
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En 
la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte 
dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio 
razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque 
este es de. interés general, y como tal, prevalente.

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de 
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra 
que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de 
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin 
orden y este no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, 
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía 
o atropello. Toda situación de inseguridad anula la libertad, porque el hombre que se 
ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, 
implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir 
que otros abusen de los suyos”. (Negrilla fuera de texto original)

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden público, así:

“La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para 
la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como “el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, 
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de 
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación 
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y 
con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del Presidente de la República para el mantenimiento de orden público.
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Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del Presidente de la República.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012, señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, 
la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente 
de la República y del respectivo gobernador.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policía, entre otros, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales 
o municipales.

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del 
Presidente de la República (i) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, (ii) tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el 
territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para 
preservar y restablecer la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en 
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías 
jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr 
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena 
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y 
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud 
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los 
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las 
personas relacionadas con el servicio de salud, “propender por su autocuidado, el de su 
familia y el de su comunidad.”

Que, de acuerdo con el documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiología 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Memorando 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: (i) una 
fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se realiza 
el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de contención, 
que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en 
salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el objetivo 
es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar 
la propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento 
de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la 
fuente de infección; en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la 
enfermedad en términos de morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y 
de los efectos sociales y económicos derivados.

Que en Colombia la fase de contención se inició el 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de 
contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar 
la velocidad de aparición de los casos.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo del presente 
año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de 
redundar en la mitigación del contagio.

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas 
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 
sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, 
la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria 
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución 
del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los 
casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y 
mitigar sus efectos, se adoptaron entre otras medidas las siguientes:

“2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 
de personas.

2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia 
de más de cincuenta (50) personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran 
hasta cincuenta (50) personas, deben garantizar que no exista aglomeración y el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.”

(...)
Parágrafo 1°. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 

cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) 
metros, como mínimo, entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración, 
cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impide 
dicho distanciamiento.

Parágrafo 2°. Estas medidas son de inmediata ejecución; tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.”

Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona 
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace 
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los 
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos 
casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de 
la población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el 
cierre de fronteras.

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m. 
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que, mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
y la República Federativa de Brasil, a partir de las 00:00 a. m. horas del 17 de marzo de 
2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que, mediante el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, se dictaron medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden 
público, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del Presidente de la República.

Que, en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, se estableció que en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de 
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las 
instrucciones, actos, y órdenes del Presidente de la República.

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva, han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar 
la extensión del Coronavirus COVID-19.

Que, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020.

Que, mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 27 de abril de 2020.

Que, mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

Que, mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas 
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(00:00 a. m.) del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo 
de 2020 hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020.

Que, mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por 
los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, 
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020 
hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 15 de julio de 2020.

Que, mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 1° de agosto de 2020.

Que, mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que, mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado por el 
Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento selectivo 
y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, a partir de las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 1° de noviembre de 2020.

Que, mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, se estableció 
que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar 
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que, así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los 
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020, en el inciso segundo del artículo 
2°, señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el comunicado de fecha 
de 18 de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas”, afirma que “[...] El COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado 
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores 
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente 
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo 
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto 
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [...]”.

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el referido 
comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como 
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos 
del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones 
preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 
millones (caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), 
con respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con 
arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento de 13 
millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve 
un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis 
financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones 
de personas”.

Que, en consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 
comunicado del 30 de junio de 2020, reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas 
urgentes para (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos 
y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el comunicado del 23 de 
septiembre de 2020, sugirió adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces en el 
plano político, a fin de afrontar cinco retos fundamentales: “Armonizar y planificar 
las intervenciones en los planos sanitario, económico y social, (...) Velar por que 
las intervenciones en materia de políticas se mantengan en la justa medida y sean 
cada vez más eficaces y eficientes. (...) incentivo fiscal en los países emergentes o en 
desarrollo, lo que requiere fomentar la solidaridad internacional y aumentar la eficacia 
de las medidas de incentivo fiscal que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en 
materia de políticas a los grupos vulnerables más afectados, (...) Fomentar el diálogo 

social como mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta política frente a la 
crisis.” (Negrilla en el texto)

Que, de conformidad con el Memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas 
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere 
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano entre las 
cuales se encuentran la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento 
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia.

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19 
y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: (I) 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, (II) 6.507 personas contagiadas al 30 
de abril de 2020, (III) 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, (IV) 97.846 
personas contagiadas al 30 de junio de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V) 
295.508 personas contagiadas al 31 de julio de 2020, de las cuales hay 130.403 casos 
activos, (VI) 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay 
148.807 casos activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, (VII) 790.823 
personas contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos activos 
y veinticuatro mil novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 personas 
contagiadas al 26 de octubre de 2020, de las cuales hay 68.310 casos activos y treinta mil 
trescientos cuarenta y ocho (30.348) fallecidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 26 de octubre de 2020 
30.348 muertes y 1.025.052 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá, 
D. C. (311.102), Cundinamarca (40.881), Antioquia (157:970), Valle del Cauca (79.184), 
Bolívar (32.223), Atlántico (70.848), Magdalena (16.978), Cesar (25.072), Norte de 
Santander (20.285), Santander (40.238), Cauca (12.566), Caldas (11.763), Risaralda 
(16.396), Quindío (8.444), Huila (20.547), Tolima (17.927), Meta (21.700), Casanare 
(4.606), San Andrés y Providencia (1.857), Nariño (21.245), Boyacá (12.726), Córdoba 
(26.008), Sucre (15.295), La Guajira (9.590), Chocó (4.152), Caquetá (10.963), Amazonas 
(2.882), Putumayo (4.283), Vaupés (1.042), Arauca (3.020), Guainía (1.116), Vichada 
(775) y Guaviare (1.368).

Que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET 
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (II) en reporte número 71 de fecha 31 
de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 750.890 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 36.405 fallecidos, (III) en el reporte número 101 
del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CEST [Central European Summer Time Zone] 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 503.862 fallecidos, 
(VI) en el reporte número 193 del 31 de julio de 2020 señaló que se encuentran 17.106.007 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal 
epidemiológico “Coronavirus disease (COVID-19)” del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 
a. m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 800.906 fallecidos, (VIII) en el informe semanal epidemiológico “Coronavirus disease 
(COVID-19)” del 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se 
encuentran 30.675.675 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 954.417 fallecidos, (IX) 
en el informe semanal epidemiológico “Weekly Operational Update on COVID-19” del 
23 de octubre de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se encuentran 41.570.883 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 1.134.940 fallecidos”.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un documento con acciones 
de preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos hasta el control 
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la 
propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entre otras, la adopción de medidas 
de distanciamiento social.

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 
de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento 
en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual 
el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000086563 del 
24 de abril de 2020, señaló:
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“El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4561 casos, 
927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría, 
87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra 
bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo.

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de 
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día 
(gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 
4,25%, menor a la mundial de 7.06%”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000095703 del 
6 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta 
y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de 
enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras 
que a la fecha se encuentra en 1,3. El promedio de casos diarios confirmados por fecha de 
reporte, entre el 6 de marzo y el 5 de mayo de 2020, es de 154. La letalidad, que establece 
el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como 
positivos, a 5 de mayo de 2020, es de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%.

De acuerdo con las estimaciones del INS, el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación al inicio de la 
epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000110123 del 
27 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el promedio de 
casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 
2020, fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido 
con respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a la misma fecha fue 
de 3.37%.

De acuerdo con las estimaciones del INS, el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio de 
la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril, 
el valor fue de 17,07 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000126153 del 
11 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo con la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, 
entre el 4 y 10 de junio 2020 es de 1.475.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 3,27%. La tasa de 
letalidad global es de 5.7%.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 11.8 
% para el 10 de junio de 2020.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000137233 del 
25 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo con la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, 
entre el 19 y el 25 de junio de 2020, es de 2.912.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de junio es de 3,29%. La tasa de 
letalidad global es de 5.13%.2

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
14.9% para el 24 de junio de 2020.”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Memorando 
202020000993541 del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la 
afectación de los municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) 
Municipios de baja afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios 
de alta afectación.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en Memorando 202022000147613 del 
7 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo con la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, 
entre el 29 de junio y el 6 de julio de 2020, es de 3.600.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto 
a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es de 3.5%. La tasa de 
letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1 y 7 de junio, 
la mortalidad por todas las causas muestra un cambio en la tendencia, registrando el inicio 
de un exceso de mortalidad general que, visto por grupos de edad y sexo, es mayor en 
hombres y mujeres mayores de 60 años.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
17.8% para el 6 de julio de 2020.”.

Que el Instituto Nacional de Salud, mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del 
8 de julio de 2020, precisó:

“Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión 
(respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de contactos entre las 
personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, y iv) la cantidad de personas 
susceptibles de contagiarse.

Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad transmisible 
que se van presentando a través del tiempo en una población.

Se empieza con pocos casos y, en la medida en que pasa el tiempo, se presentan cada 
vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico epidemiológico) en el que 
la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el 
número de casos nuevos empieza a disminuir. hasta llegar potencialmente a cero.

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad, una vez se sufre la 
enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte para que la 
curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles 
en la población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda 
contagiar a un susceptible.

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos 
y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante la epidemia), pues 
más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad 
y sus complicaciones.

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii) 
casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre las personas, 
con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia 
en una población dada.

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia?
El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención, 

lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. El Rt corresponde al 
promedio de casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y 
segunda semana de mayo.

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden 
individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de transmisión de la 
infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado); por ejemplo, el 
lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos 
obligatorios estrictos.

[...]
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la 

curva de contagios y proyectar cómo sería la dinámica de la trasmisión en el futuro, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt 
que se midió para los primeros días de junio (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento 
diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) que el pico se alcanzará a mediados de 
septiembre de 2020 [...]”

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en Memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo con la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 de julio de 
2020, es de 7.385.

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que han 
fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados como positivos para este 
evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 3.91%1.

[...]
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 

porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 21% 
para el 26 de julio de 2020.”.

Que, mediante el Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020, se implementó una estrategia 
que permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS).
1  Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. https://www.ecdc.europa.eu/en/

publications-data/download-todays-data-geographic-distribution covid-19-cases-worldwide.
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Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como 
objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Programa 
de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de 
casos y contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes 
deben estar en aislamiento por COVID-19 y establecer las responsabilidades que los 
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben 
cumplir para la ejecución del PRASS.

Que el Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020 optimizó el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el monitoreo y seguimiento 
masivo y sistemático de casos y contactos de COVID-19, a través del rastreo de los casos 
confirmados y de los casos sospechosos, del aislamiento de los casos confirmados y sus 
contactos, y la toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio, y 
derogó el Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020.

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto del COVID-19 en Colombia” del 23 
de octubre de 2020, indicó:

“En abril, mes de aislamiento total, el ISE2 cayó 20,2%, es la contracción más fuerte 
desde 2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de apertura gradual 
de la economía, se observa un cambio en la tendencia: aunque aún en terreno negativo, 
este indicador cayó 16,2%. Hasta el momento estos han sido los meses en el año de mayor 
caída de este indicador, dado que en junio el índice cayó 11%, frente al mismo mes del 
año anterior. La caída en el ISE se evidencia en la contracción de la economía durante 
el segundo trimestre del año, la cual cayó 15,7% frente a la variación positiva de 3% 
registrada en similar trimestre del año pasado. La caída del PIB fue de 7,4% en los seis 
primeros meses del año.

La economía continuó recuperándose en julio, aunque aún en terreno negativo, la 
caída fue de 9.7% durante este mes según el ISE. Sin embargo, se observa una caída más 
profunda en agosto (-10,6%). Para el segundo semestre se espera una menor contracción 
de la economía; no obstante, se estima que la reducción en el PIB sea superior al 7,6%.

[...]
El comercio minorista [...] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de 

mayo, se observa un cambio en la tendencia, aunque con un crecimiento aún en terreno 
negativo respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, se evidenció un retroceso 
en agosto: -17,1% frente a -14,1% y-12,4% de junio y julio, respectivamente. Es de 
recordar que en estos dos últimos meses las ventas fueron impulsadas por el descuento del 
IVA. Durante los ocho primeros meses del año, la reducción del sector comercio fue del 
12,6%. Se estima que para final del año la contracción del sector esté entre el 11% y 13%.

[...]
La caída del sector industrial se profundizó en abril, mes de cuarentena total, llegando 

al 35,8% y en mayo la contracción fue del 26,3%. A partir de la reactivación gradual de 
la economía, se observa un cambio en la tendencia, pero aún en terreno negativo. En el 
mes de junio la caída fue de 9,8%, mientras que en julio se redujo 8,5%, no obstante, 
en agosto se observa un retroceso en esta dinámica cayendo 10,3%. Durante los ocho 
primeros meses del año, la producción del sector industrial se contrajo 11,6%. Se estima 
que la caída de todo el año esté entre el 9,8% y 11,2%”.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en Memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 2020, señaló:

“El análisis de la información epidemiológica del evento indica que se alcanzó el 
primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una disminución progresiva de los casos 
confirmados y las muertes debidas a COVID-19, así como una reducción de la velocidad 
de la transmisión de acuerdo con el índice reproductivo básico (Rt)3, el cual. ha venido 
descendiendo progresivamente4 hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud de 
las condiciones particulares de los territorios, estos se encuentran en diferentes fases de 
la epidemia. Las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) presentan una 
reducción considerable de las muertes, así como en la ocupación de camas de Unidad de 
Cuidado Intensivo (UCI). Las ciudades intermedias y pequeñas pueden encontrarse en 
fases más tempranas.

Es así que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Áreas No 
Municipalizadas (ANM), del país, el 7% se encuentran sin afectación o en categoría No 
COVID, el 26% tienen afectación baja, el 30% afectación moderada y el 37% afectación 
alta. A 19 de septiembre de 2020 la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para el 
país es de 45.16, mientras que la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 años 
y 16.09 en mayores de 60 años).

[...]
La ocupación de camas UCI, reportada por el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS), con corte a 24 de septiembre de 2020, es del 57.47% para 
Colombia.
2  ISE. Índice de Seguimiento a la Economía.
3  Estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está 

propagando el virus y la población de enfermos de las siguientes semanas.
4  Calculado entre el 27 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, por el Instituto Nacional de Salud. 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx

En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta 
adherencia a los protocolos de bioseguridad, así como propender por que la comunidad 
en general cumpla con las medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo; 
protección personal y con especial énfasis, implementar el programa de Pruebas, Rastreo 
y Seguimiento Selectivo Sostenible (PRASS).

Igualmente, los municipios categorizados como No COVID y los de baja afectación 
deberán continuar con los planes de preparación y adaptación frente al COVID-19.”.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en el anexo técnico titulado “Situación COVID-19 (corte, octubre 26 de 2020)”, 
allegado mediante el Memorando 202022000255053 del 28 de octubre de 2020, señaló:

“Actualmente, Colombia presenta una reducción, aunque estabilizada recientemente, 
en la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), 
encontrando con corte a octubre 26 de 2020 un total de 1.025.052 casos confirmados, 
924.044 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.034,95 casos por 
100.000 habitantes, 30.348 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 60,25 por 
100.000 habitantes. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se 
presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias en los tiempos de aparición de 
picos a nivel territorial, observando ciudades con un incremento de casos actuales, como 
Neiva, Ibagué y Medellín, otros con una aceleración reciente como las ciudades del Eje 
Cafetero, y, así mismo, ciudades con franco comportamiento al descenso o ya con muy 
baja transmisión, sea el caso de Leticia, Barranquilla y varias zonas de la costa caribe. 
Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas 
de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto 
de un aislamiento selectivo.

De igual manera, el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la 
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional 
de Salud del INS a corte de 20 de octubre de 2020, teniendo un Rt de 1,29 a 31 de mayo 
(promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del 
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta 
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31 
de julio) 1,04 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,02 
con corte a octubre 26. La duplicación de casos está tardando 37,7 días (la última fue el 29 
de agosto) y la duplicación de muertes 66,98 días (la última el 13 de octubre).

En esta fase de aislamiento selectivo, al igual que en otras partes del mundo, la 
pandemia plantea un reto persistente para las capacidades epidemiológicas del país, y el 
impacto de posibles nuevos ascensos de la curva dependerá fundamentalmente de: 1) La 
proporción de personas que fueron expuestas a la infección (que sólo podrá ser mejor 
estimada con los estudios de seroprevalencia en curso), 2) La adherencia a las medidas de 
distanciamiento físico y protección personal, y 3) La implementación exitosa del programa 
PRASS, dado que el rastreo y aislamiento de contactos permitirá reducir la velocidad de 
transmisión y la mortalidad.”.

Que, por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar 
la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es 
necesario prorrogar el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable”, que fuera prorrogado por el Decreto 1297 del 29 
de septiembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, que fuera 
prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 1° de diciembre 2020.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe

La Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco Gómez.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0033 DE 2020

(octubre 29)

por la cual se modifica el presupuesto de gastos de la Empresa Centro de Diagnóstico 
Automotor de Cúcuta Ltda. para la vigencia fiscal de 2020.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial que le confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio 
de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 del Confis, se 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que el Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. (CEDAC), 
mediante comunicación número 000000475 del 22 de octubre de 2020, solicitó una 
modificación al presupuesto de gastos de la Empresa, por valor de $329.590.606.

Que el Ministerio de Transporte con comunicación MT número 20201200602431 del 
14 de octubre de 2020, emitió concepto técnico económico favorable para la modificación 
presupuestal solicitada por el Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. (CEDAC).

Que la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación mediante oficio número 20204240004406 del 21 de octubre de 2020, emitió 
concepto técnico favorable para la modificación presupuestal solicitada por el Centro de 
Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. (CEDAC).

Que la Jefe de Presupuesto del Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. 
(CEDAC), expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0324 del 16 de 
septiembre de 2020, que ampara la presente modificación presupuestal.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el presupuesto de gastos del Centro de Diagnóstico Automotor 
de Cúcuta Ltda. (CEDAC), para la vigencia fiscal de 2020, así:

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA (CEDAC)

CONTRACRÉDITO

DISPONIBILIDAD FINAL $329.590.606
TOTAL CONTRACRÉDITO $329.590.606

CRÉDITO

GASTOS DE INVERSIÓN $329.590.606
TOTAL CRÉDITO $329.590.606

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2020.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2040 DE 2020
(octubre 26)

por medio de la cual se reconoce un Acuerdo Conciliatorio como deuda pública de la 
Nación, y se ordena su pago mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confieren el artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, el artículo 29 de la Ley 
344 de 1996, el Decreto 1068 de 2015, y la Circular Externa 07 de 1997 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los incisos tercero y cuarto del artículo 77 

de la Ley 2008 de 2019, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones 
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías, 
surgidas de los contratos de concesión por concepto de sentencias y conciliaciones hasta 
por doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000); en estos casos serán 
reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones 
de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. La responsabilidad por 
el pago de las obligaciones es de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto 
Nacional de Vías, según corresponda;

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 344 del 27 de diciembre 
de 1996, el Ministro de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer como deuda pública 
las sentencias y conciliaciones judiciales y las podrá sustituir y atender, si cuenta con la 
aceptación del beneficiario, mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado 
que el gobierno establezca y en los términos del Estatuto Orgánico de Presupuesto;

Que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1° del artículo 2.8.6.3.1 del 
Decreto 1068 de 2015 los bonos que se emitan para el reconocimiento de las sentencias y 
conciliaciones judiciales como deuda pública se entregarán en condiciones de mercado de 
acuerdo con el mecanismo que disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
todo caso, la emisión de dichos bonos deberá tener en cuenta las condiciones financieras 
del mercado primario de los títulos de deuda pública de la Nación;

Que los bonos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en desarrollo de 
lo previsto en la norma antes citada, podrán ser administrados directamente por la Nación, 
o esta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o 
extranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la 
agencia, administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever 
que la administración de los mismos y de los cupones que representen sus rendimientos se 
realice a través de depósitos centralizados de valores;

Que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 2.8.6.3.1 del Decreto 1068 
de 2015, se celebrará un acuerdo de pago en el cual se establecerán la forma y condiciones 
de pago, en las cuales la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), reintegrará a la 
Nación las sumas reconocidas a través de los bonos de deuda pública;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 de la Circular Externa 07 del 23 
de diciembre de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Vicepresidente de 
Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante Resolución 
número 20203120006135 del 29 de mayo de 2020, resolvió lo siguiente: “Artículo 2°. 
Ordenar el pago de la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($14.539.548.261,05), a favor de la sociedad 
CONCESIÓN CESAR GUAJIRA S. A. S., identificada con NIT. número 900860520-2, en 
calidad de beneficiaria del pago acordado mediante el Auto número 42 y 43 de fecha 10 
de diciembre de 2019 del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá”.

Que el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución número 
20203120006135 del 29 de mayo de 2020 de que trata el considerando anterior dispuso 
lo siguiente: “El pago al que se hace referencia en el presente numeral será cancelado 
a la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S. A., identificada con NIT. número 
890.922.447-4, en atención a lo manifestado por la CONCESIÓN CESAR GUAJIRA S. 
A. S. mediante el documento de fecha 23 de abril de 2020 y en cumplimiento del Acuerdo 
Conciliatorio del 25 de noviembre de 2019, celebrado entre la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y la CONCESIÓN CESAR GUAJIRA S. A. S.”. 

Que conforme a lo previsto en el numeral 8 de la Circular Externa 07 del 23 de diciembre 
de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), en su calidad de representante legal de dicha entidad, mediante 
oficios números 20203120160511 y 20203120222991 del 5 de junio y 4 de agosto de 
2020, radicados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los números 1-2020-
052192 y 1-2020-070066 del 19 de junio y 5 de agosto de 2020, respectivamente, solicitó 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, ordenar el trámite y la expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B, a 
Construcciones el Cóndor S. A., según lo establecido en la Cláusula Segunda del Acuerdo 
Conciliatorio del 25 de noviembre de 2019, aprobado a su vez mediante Auto número 
42 del 10 de diciembre de 2019, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por valor de CATORCE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS M/
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CTE ($14.539.548.261,05). La solicitud de pago se fundamenta a su vez en la Resolución 
número 20203120006135 del 29 de mayo de 2020 expedida por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), debidamente ejecutoriada;

Que según los citados oficios y el valor contenido en la Resolución número 
20203120006135 del 29 de mayo de 2020 de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), el cual fue debidamente aceptado por el beneficiario, el valor a reconocer y pagar 
mediante la emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B ascenderá hasta la suma 
de CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCO 
CENTAVOS ($14.539.548.261,05), moneda legal colombiana;

Que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 8 de la Circular Externa 
07 del 23 de diciembre de 1997 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se considera procedente reconocer como deuda pública la suma de CATORCE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS 
($14.539.548.261,05), moneda legal colombiana que corresponde al monto aprobado en 
la Resolución número 20203120006135 del 29 de mayo de 2020 de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), en los términos señalados en el artículo segundo del mencionado 
acto administrativo: 

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública. Reconocer como deuda pública 

la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
CON CINCO CENTAVOS ($14.539.548.261,05) moneda legal colombiana, a favor de 
la Concesión Cesar Guajira S. A. S. con NIT. 900.860.520-2 y, en consecuencia, proceder 
a su sustitución y pago mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

Estos títulos serán entregados a la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 
S. A. identificada con NIT número 890.922.447-4, como se indica a continuación, en 
cumplimiento de lo previsto en la Resolución número 20203120006135 del 29 de mayo 
de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

Razón Social NIT Cuenta DCV Valor Liquidación

Valores Bancolombia S. A. 
Comisionista de Bolsa Cons-
trucciones El Cóndor S. A.

800.128.735-8 178-01-18487-2 $14.539.548.261,05

Parágrafo. El valor a reconocer en Títulos de Tesorería TES Clase B será hasta por el 
valor de liquidación de los mismos, el cual se determinará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo siguiente.

Artículo 2°. Términos y Condiciones de los Títulos. Los términos y condiciones de los 
Títulos de Tesorería TES Clase B que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita 
en desarrollo de lo previsto en el artículo anterior serán los siguientes:

1. Nombre de los Títulos: Títulos de Tesorería TES Clase B.
2. Clase y Denominación: Tasa Fija denominados en Pesos.
3. Forma de los Títulos: Serán títulos a la orden, libremente negociables en el 

mercado. Tendrán cupones de intereses también libremente negociables y estarán inscritos 
en la Bolsa de Valores de Colombia.

4. Plazo: ocho (8) años.
5. Denominación: La denominación mínima será de quinientos mil pesos ($500.000) 

y para sumas adicionales en múltiplos de cien mil pesos ($100.000).
6. Amortización: El capital se pagará en la fecha de vencimiento.
7. Fecha de Emisión: 3 de noviembre de 2019.
8. Fecha de Vencimiento: 3 de noviembre de 2027.
9. Fecha de Expedición y Entrega: 30 de octubre de 2020.
10. Tasa Cupón: 5.75%
11. Tasa de Rendimiento: Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará 

una de las siguientes alternativas, en forma excluyente, en estricto orden ascendente, así:
I. La última tasa de negociación en el Sistema de Negociación (SEN) administrado 

por el Banco de la República, realizada antes de las 10 a. m. del día de entrega de los 
títulos.

II. La tasa media entre las posturas de compra y venta vigentes en el SEN a las 10 a. 
m. del día de entrega de los títulos.

III. La tasa vigente de valoración del día anterior a la entrega, publicada por el 
sistema Precia.

12. Precio de los Títulos: Será la suma del valor presente (o valor costo) del principal 
y del (los) cupón (es) del título en el día de cumplimiento de la oferta, descontados a la 
tasa de rendimiento determinada según la metodología descrita en el numeral 11. Para el 
cálculo del precio, el valor nominal será de cien (100) unidades, el cual se aproximará al 
milésimo más cercano, menor de cinco (5) o mayor o igual a cinco (5) según corresponda.

13. Valor Nominal: Será el resultado de dividir el valor de liquidación de la 
obligación entre el precio de los títulos. Este valor se redondeará al múltiplo de cien mil 
pesos ($100.000) más cercano.

14. Valor de Liquidación: Será el resultado de multiplicar el valor nominal de los 
títulos por su precio, expresado este último en porcentaje.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2064 DE 2020

(octubre 29)
por la cual se autoriza a Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), para celebrar 
operaciones de manejo de deuda pública externa, consistentes en operaciones de 

cobertura de riesgos.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales y, en especial, de las que le confieren el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, el 
artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones números 2650 del 12 de 
noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 2698 del 2 de septiembre de 2016, se autorizó a 

Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) para celebrar un empréstito externo con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
DE DÓLARES (US$ 200.000.000) de los Estados Unidos de América, en adelante el 
“Crédito CAF”;

Que de acuerdo a lo informado por Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), 
mediante oficio número 1-2020-091032 radicado en este Ministerio el 5 de octubre de 
2020, en desarrollo de la resolución de la que trata el considerando anterior, el 3 de octubre 
de 2016 Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) celebró un contrato de empréstito 
con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por la suma de USD $200 millones, con 
vencimiento en 2034, el cual a la fecha de dicha solicitud ha sido totalmente desembolsado;

Que mediante oficio número 1-2020-081657 radicado en este Ministerio el 9 de 
septiembre de 2020 y alcance mediante oficio número 1-2020-091032 del 5 de octubre 
de 2020, Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) solicitó al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público autorización para celebrar operaciones de manejo de deuda pública 
externa, consistentes en la celebración de cross currency swaps (tasa flotante USD a tasa 
fija COP, tasa flotante USD a IBR + Spread en COP), sobre los flujos del servicio de la 
deuda del Crédito CAF por el monto total de USD $200 millones, el cual fue autorizado 
mediante la Resolución número 2698 del 2 de septiembre de 2016;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 compilado 
en el Decreto 1068 de 2015 y demás normas concordantes por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación 
directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, 
se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas 
del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, estipula que constituyen operaciones 
propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto 
de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 
operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de 
endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre 
otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015, la 
celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas 
del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requiere autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar siempre y cuando 
se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre 
el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación, elaborado por la 
entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que imparta el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público;

Que la parte II de la Sección V del Capítulo II del Título III de la Resolución Externa 
número 1° de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, autoriza a los 
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intermediarios del mercado cambiario y demás residentes para celebrar operaciones de 
derivados financieros con agentes del exterior autorizados;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto 1068 de 2015, 
Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) mediante oficio radicado en este Ministerio 
con el número 1-2020-091032 del 5 de octubre de 2020, allegó documento justificativo en 
el que se demuestra la conveniencia y justificación financiera de las operaciones de manejo 
de deuda que por la presente resolución se autorizan, así como los efectos de las mismas 
sobre el perfil de la deuda;

Que mediante memorando 3-2020-016039 del 20 de octubre de 2020, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, informó que encuentra pertinentes los análisis de riesgo 
presentados por Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), en el documento técnico 
justificativo de la operación y que dado que la empresa ha realizado este tipo de operaciones 
anteriormente, entiende los riesgos, términos y condiciones que implican el uso de derivados 
financieros, los cuales para este caso tienen como objeto mitigar el riesgo de mercado y no 
con fines especulativos. De acuerdo con el análisis y demás información presentada por la 
entidad, la Subdirección de Riesgo no presenta objeción en la celebración de este tipo de 
operaciones (Cross Currency Swap flotante-fijo o Cross Currency Swap flotante-flotante) 
ya que están encaminadas a reducir los riesgos de mercado inherentes al crédito en dólares, 
cumple con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 ya que la operación no incrementa 
el endeudamiento neto de la compañía, contribuye a mejorar el perfil de la deuda, no 
constituye un nuevo financiamiento ni afecta el cupo de endeudamiento de la entidad;

Que mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, autorizó de forma general a las entidades estatales para 
suscribir “Contratos Marco para la celebración de Operaciones de Derivados” y su 
respectivo “Suplemento” con entidades autorizadas para proveer cobertura que se 
encuentren sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, para lo cual deberán ceñirse y limitarse estrictamente a los términos del modelo 
de “Contrato Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados” y del modelo de 
“Suplemento” aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

Que mediante Resolución número 0105 del 24 de enero de 2000, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público autorizó a Empresas Públicas de Medellín ESP, para celebrar 
“ISDA Master Agreements” y sus correspondientes “Schedules” con agentes autorizados 
para proveer cobertura, previa autorización de los mismos por parte de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender por que las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar la celebración de operaciones de manejo de deuda pública 

externa. Autorizar a Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), para celebrar operaciones 
de manejo de deuda pública externa, consistentes en la celebración de las siguientes 
operaciones de cobertura de riesgos: cross currency swaps (tasa flotante USD a tasa fija 
COP, tasa flotante USD a IBR + Spread en COP), sobre los flujos del servicio de la deuda 
del Crédito CAF, autorizado mediante Resolución número 2698 del 2 de septiembre de 
2016;

Dichas operaciones deberán contemplar las siguientes características: (i) en ningún 
momento podrán existir simultáneamente dos (2) o más instrumentos de cobertura de 
riesgo sobre el mismo activo subyacente, (ii) no podrán superar un monto nocional de 
DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$ 
200.000.000), (iii) no podrán incrementar el endeudamiento neto de la entidad; (iv) y 
deberán mejorar el perfil de la deuda de la entidad.

Parágrafo. Al momento de la contratación de las coberturas que vaya a realizar la 
entidad, esta deberá efectuar un análisis riesgo-costo de la operación con el fin de buscar 
las mejores condiciones en la cobertura, así mismo deberá buscar que el costo financiero 
de la cobertura se encuentre dentro de los niveles de costo de la deuda de la entidad y que 
las condiciones de mercado le permitan cubrir el riesgo al que está expuesta de manera 
óptima, teniendo en cuenta lo analizado por la entidad en el documento justificativo 
presentado a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficio 
número 1-2020-091032 del 5 de octubre de 2020.

Artículo 2°. Suscripción de contratos. Las operaciones de manejo de deuda pública 
que se autorizan mediante esta Resolución deberán sujetarse, según el tipo de agente que 
provee la cobertura, a los términos del “ISDA Master Agreement”, su correspondiente 
“Schedule” y la respectiva “Confirmation Letter” que sean aprobados por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
o a los términos del modelo de Contrato Marco para la Celebración de Operaciones con 
Derivados y su respectivo Suplemento y las respectivas cartas de confirmación aprobados 
por esta misma Dirección mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002.

Artículo 3°. Propósito. Las operaciones cuya celebración se autoriza en el artículo 
primero de la presente Resolución, deberán estar encaminadas a cubrir la exposición al 
riesgo de tasa de cambio y/o tasa de interés sobre los flujos del servicio de la deuda externa 
del Crédito CAF cuya celebración fue autorizada mediante la Resolución número 2698 del 
2 de septiembre de 2016; y no podrán tener carácter especulativo;

Artículo 4°. Ejecución de las operaciones. Las cotizaciones que Empresas Públicas de 
Medellín ESP (EPM), seleccione, deberán ser las mejores posibles dentro de las condiciones 
de mercado y en cuanto lo permitan las condiciones del mismo y/o el tipo de operación, 
escogidas entre dos (2) o más cotizaciones de entidades autorizadas para proveer estas 
coberturas de riesgo. El proceso de escogencia será informado a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
lo cual, Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), deberá enviar un oficio dentro los 
diez (10) días siguientes a la realización de cada operación en el que describa todo el 
proceso de la misma incluyendo la fecha y hora en la que se realizó la operación, la tasa de 
cierre de cada operación, fecha de vencimiento y las impresiones de las pantallas sobre las 
cuales se cotizaron las operaciones seleccionadas. Dicho oficio deberá estar firmado por 
la persona que efectúo la operación y por su supervisor, adicionalmente deberá enviarse 
una copia de la Carta de Confirmación de la operación respectiva, junto con el Contrato 
Marco o ISDA Master Agreement según corresponda y su respectivo Suplemento o su 
correspondiente “Schedule”. Adicionalmente, la entidad deberá enviar todo aquello que 
pudiera ser solicitado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el 
oficio remisorio de la presente Resolución.

Artículo 5°. Registro de las operaciones. Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) 
deberá solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional-, la inclusión en la Base Única de Datos de las operaciones que 
suscriba en desarrollo de la presente Resolución, para lo cual deberá remitir copia de los 
documentos pertinentes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Artículo 6°. Reporte de las operaciones. Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), 
deberá presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional- la información mensual referente a los saldos y movimientos 
de las operaciones de manejo de deuda que se autorizan mediante la presente Resolución, 
dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al mes en que se reporte, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7°. Cumplimiento normatividad vigente. La presente autorización no exime a 
Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM), del cumplimiento de las normas de cualquier 
naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 1° de 2018, 
así como a las demás normas de cualquier naturaleza que la modifiquen, adicionen o 
deroguen.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos previos 
al endeudamiento de las entidades públicas que deban emitir otras autoridades en 
cumplimiento de otras normas.

Artículo 8°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0727-2020)  

MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2020
(octubre 29)

por medio de la cual se adicionan unos artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 2 
del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a acoger en el ámbito nacional 
las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y por la Conferencia de los Estados 
Parte de dicho Convenio, por medio de las cuales se adicionan y modifican el Capítulo XII 
en lo relacionado a las Medidas de Seguridad adicionales para graneleros, el Capítulo 
XIII relativo a la Verificación de cumplimiento, y el Capítulo XIV referente a las Medidas 
de seguridad para buques que operan en aguas polares marítima al anexo del Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado).
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que Colombia se adhirió mediante Ley 8ª de 1980 al Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y su Protocolo de 1978, mediante la cual 
acogió tanto el texto del convenio como todos los anexos técnicos.

Que el artículo VIII de dicho Convenio, determina que las enmiendas a los Capítulos II 
a VIII del Anexo -en que figuran las disposiciones técnicas del Convenio- se considerarán 
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aceptadas transcurrido un plazo de dos años (o al término de un plazo diferente fijado 
en el momento de la aprobación) a menos que sean rechazadas, dentro de un periodo 
especificado, por un tercio de los Gobiernos Contratantes o por un número de Gobiernos 
Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial.

Que el artículo 26 de la Ley 730 de 2001 establece que las naves y artefactos navales 
deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los 
convenios internacionales.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos, 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 4: “Actividades Marítimas”, lo concerniente a la 
Seguridad Marítima.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 de 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar unos artículos al Capítulo 1 
del Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a 
acoger en el ámbito nacional las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y por la 
Conferencia de los Estados Parte de dicho Convenio, por medio de las cuales se adicionan 
y modifican el Capítulo XII en lo relacionado a las Medidas de Seguridad adicionales para 
graneleros, el Capítulo XIII relativo a la Verificación de cumplimiento, y el Capítulo XIV 
referente a las Medidas de seguridad para buques que operan en aguas polares marítima 
al anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS enmendado).

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Adiciónense los siguientes artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 
2 del REMAC 4, en los siguientes términos

Artículo 4.2.9.1.23. Acoger en el ámbito nacional la Resolución 1 de la Conferencia 
de los Gobiernos Contratantes del Convenio Solas 1974 (SOLAS enmendado), relativa a 
la seguridad de buques graneleros del 27 de noviembre 1997, en vigor desde el 1° de julio 
1999, exclusivamente en lo pertinente a la adición del Capítulo XII sobre las Medidas de 
Seguridad adicionales para graneleros al Anexo del Convenio 1974 (SOLAS enmendado), 
la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.24. Acoger en el ámbito nacional las Resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, exclusivamente 
en lo pertinente a la modificación del Capítulo XII Medidas de Seguridad adicionales para 
graneleros del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
1974 (SOLAS enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8 de 
1980, así:

1. Resolución MSC. 134 (76) del 12 de diciembre de 2002, en vigor desde el 1° 
julio 2004.

2. Resolución MSC. 170 (79) del 9 de diciembre de 2004, en vigor desde 1° julio 
2006.

3. Resolución MSC. 216 (82) del 8 de diciembre de 2006, en vigor desde 1° julio 
2008.

Parágrafo. Las Resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por 
medio de las cuales se modifica el Capítulo XII Medidas de Seguridad adicionales para 
graneleros del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
1974 (SOLAS enmendado), contenidas en el presente artículo forman parte integral de la 
presente Resolución.

Artículo 4.2.9.1.25. Acoger en el ámbito nacional la Resolución MSC 388(89) del 
Comité de Seguridad Marítima, del 22 de mayo de 2014, en vigor desde el 1° de enero de 
2016, exclusivamente en lo pertinente a la adición del Capítulo XIII sobre Verificación de 
cumplimiento al Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
1974 (SOLAS enmendado), la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.26. Acoger en el ámbito nacional la Resolución MSC 386(94) 
del Comité de Seguridad Marítima, del 21 de noviembre de 2014, en vigor desde el 
1° de enero 2017, exclusivamente en lo pertinente a la adición del Capítulo XIV sobre 

Medidas de seguridad para buques que naveguen en aguas polares al Anexo del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 1974 (SOLAS enmendado), la cual 
formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona unos artículos al Capítulo 
1° del Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a 
acoger en el ámbito nacional las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y por la 
Conferencia de los Estados Parte de dicho Convenio, por medio de las cuales se adicionan 
y modifican el Capítulo XII en lo relacionado a las Medidas de Seguridad adicionales para 
graneleros, el Capítulo XIII relativo a la Verificación de cumplimiento, y el Capítulo XIV 
referente a las Medidas de seguridad para buques que operan en aguas polares marítima 
al anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS enmendado).

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, 
por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0728-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020
(octubre 29)

por medio de la cual se adicionan unos artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 
2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a acoger en el ámbito 
nacional las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y por la Conferencia de los 
Estados Parte de dicho Convenio, por medio de las cuales se modifican los Capítulo IX 
en lo relacionado a la Gestión de la Seguridad operacional de los buques, el Capítulo X 
respecto a las Medidas de Seguridad aplicable a las naves de gran velocidad, el Capítulo 
XI-1 concerniente a las Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima, y el 
Capítulo XI-2 relativo a las Medidas especiales para incrementar la protección marítima, 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 

enmendado).
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que Colombia se adhirió mediante la Ley 8a de 1980 al Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y su Protocolo de 1978, mediante la cual 
acogió tanto el texto del convenio como todos los anexos técnicos.

Que el artículo VIII de dicho Convenio, determina que las enmiendas a los Capítulos II 
a VIII del Anexo -en que figuran las disposiciones técnicas del Convenio- se considerarán 
aceptadas transcurrido un plazo de dos años (o al término de un plazo diferente fijado 
en el momento de la aprobación) a menos que sean rechazadas, dentro de un periodo 
especificado, por un tercio de los Gobiernos Contratantes o por un número de Gobiernos 
Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial.

Que el artículo 26 de la Ley 730 de 2001 establece que las naves y artefactos navales 
deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los 
convenios internacionales.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos, 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 4: “Actividades Marítimas”, lo concerniente a la 
Seguridad Marítima.
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Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
de 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar unos artículos al Capítulo 1° del 
Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4, en lo concerniente a acoger en el ámbito nacional las 
resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y de la Conferencia de los Estados Parte de 
la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se modifican los capítulos 
V sobre seguridad de la navegación, VI respecto al transporte de cargas y combustible 
líquido y VII en lo relacionado al transporte de mercancías peligrosas, del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado).

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónense los siguientes artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 
2 del REMAC 4, en los siguientes términos

Artículo 4.2.9.1.12. Acoger en el ámbito nacional la resolución 1° de la Conferencia 
de 1994 de los Gobiernos Contratantes de la Convención Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente en lo pertinente a la modificación 
del Capítulo IX sobre la Gestión de la Seguridad Operacional de los Buques del Convenio 
(SOLAS enmendado), la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.13. Acoger en el ámbito nacional las resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, exclusivamente 
en lo pertinente a la modificación del Capítulo IX sobre la Gestión de la Seguridad 
Operacional de los Buques del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS enmendado), en los siguientes términos:

1. Resolución MSC. 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, en vigor desde el 1° enero 
1994.

2. Resolución MSC. 194 (80) del 20 de mayo de 2005, en vigor desde 1° enero 
2007.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por 
medio de las cuales se modifica el capítulo IX sobre la Gestión de Seguridad Operacional 
de los Buques del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (SOLAS enmendado), contenidas en el presente artículo forman parte integral de la 
presente Resolución.

Artículo 4.2.9.1.14. Acoger en el ámbito nacional la resolución 1° de la Conferencia de 
1994 de los Gobiernos Contratantes de la Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente en lo pertinente a la modificación del 
Capítulo X sobre las Medidas de Seguridad Aplicable a las Naves de Gran Velocidad del 
Convenio (SOLAS enmendado), la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.15. Acoger en el ámbito nacional la Resolución MSC. 99 (73) del 5 de 
diciembre de 2000 en vigor desde el 1° de julio del 2002, exclusivamente en lo pertinente 
a la modificación del Capítulo X sobre las Medidas de Seguridad Aplicable a las Naves 
de Gran Velocidad, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar de 1974 (SOLAS 74, enmendado), la cual formará parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 4.2.9.1.16. Acoger en el ámbito nacional la resolución 1 Conferencia 
de los Gobiernos Contratantes del Convenio Solas de 1994 del Convenio Convención 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente 
en lo pertinente a la modificación del Capítulo XI sobre las Medidas Especiales para 
Incrementar la Seguridad Marítima del Convenio (SOLAS enmendado), la cual formará 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.17. Acoger en el ámbito nacional la resolución 1 de la Conferencia 
de los Gobiernos Contratantes 2002 de la Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente en lo pertinente a la modificación 
del Capítulo XI sobre Medidas Especiales para Incrementar la Seguridad Marítima del 
Convenio (SOLAS enmendado), la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.18. Acoger en el ámbito nacional la resolución MSC. 47(66), 4 
de junio de 1996, (Construcción, compartimentado y estabilidad), en vigor desde el 1° 
julio 1998, emitida por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 
Internacional, exclusivamente en lo pertinente a la modificación del Capítulo XI sobre las 
Medidas Especiales para Incrementar la Seguridad Marítima”, del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74, enmendado), la cual 
formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.19. Acoger en el ámbito nacional la resolución 1° de la Conferencia 
de los Gobiernos Contratantes 2002, de la Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente en lo pertinente a la modificación del 
Capítulo XI-1 sobre las Medidas Especiales para Incrementar la Seguridad Marítima del 
Convenio (SOLAS enmendado), la cual formará parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.20. Acoger en el ámbito nacional las resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, exclusivamente 
en lo pertinente a la modificación del Capítulo XI-1 sobre medidas especiales para 
incrementar la seguridad marítima del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74, enmendado), así:

1) Resolución MSC.194 (80) del 20 de mayo de 2005, en vigor desde el 1° de enero 
de 2009.

2) Resolución MSC.257 (84) del 16 de mayo de 2008, en vigor desde el 1° de enero 
de 2010.

3) Resolución MSC.325 (90) del 24 de mayo de 2012, En vigor desde 24 de mayo 
del 2012.

4) Resolución MSC.350 (92) del 21 de junio de 2013, en vigor desde el 1° de enero 
de 2015.

5) Resolución MSC.380 (94) del 21 de noviembre de 2014, en vigor desde el 1° de 
julio de 2016.

6) Resolución MSC.409 (97) del 25 de noviembre de 2016, en vigor desde el 1° de 
enero de 2020.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 
de las cuales se modifica el Capítulo XI-1 sobre las Medidas Especiales Para Incrementar 
la Seguridad Marítima del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS enmendado), contenida en el presente artículo forman parte integral de 
la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.21. Acoger en el ámbito nacional la resolución 2 de la Conferencia de 
los Gobiernos Contratantes 2002 en vigor desde el 1° de julio de 2004, de la Convención 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, exclusivamente 
en lo pertinente a la modificación del Capítulo XI-2 sobre las Medidas Especiales para 
Incrementar la Protección Marítima del Convenio (SOLAS enmendado), la cual formará 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 4.2.9.1.22. Acoger en el ámbito nacional la resolución 194 (80) del 20 de 
mayo de 2005, sobre Construcción, Estructura, Subdivisión y Estabilidad, Maquinaria e 
instalaciones eléctricas, en vigor desde 01° de julio de 2006, del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74, enmendado), por 
medio de las cuales se modifica el Capítulo XI-2 sobre las Medidas Especiales para 
Incrementar la Protección Marítima del Convenio SOLAS, la cual formará parte integral 
de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona unos artículos al Capítulo 
1° del Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente 
a acoger en el ámbito nacional las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y 
por la Conferencia de los Estados Parte de dicho Convenio, por medio de las cuales se 
modifican los Capítulo IX en lo relacionado a la Gestión de la Seguridad operacional de 
los buques, el Capítulo X respecto a las Medidas de Seguridad aplicable a las naves de 
gran velocidad, el Capítulo XI-1 concerniente a las Medidas especiales para incrementar la 
seguridad marítima, y el Capítulo XI-2 relativo a las Medidas especiales para incrementar 
la protección marítima, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS enmendado).

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, 
por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0729-2020) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2020

(octubre 29)
por medio de la cual se adicionan unos artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 2 
del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a acoger en el ámbito nacional 
las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y de la Conferencia de los Estados 
Parte de la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se modifican 
los capítulos V sobre seguridad de la navegación, VI respecto al transporte de cargas 
y combustible líquido y VII en lo relacionado al transporte de mercancías peligrosas, 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 

enmendado).
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que Colombia se adhirió mediante Ley 8ª de 1980 al Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y su Protocolo de 1978, mediante la cual 
acogió tanto el texto del convenio como todos los anexos técnicos.

Que el artículo VIII de dicho Convenio, determina que las enmiendas a los Capítulos II 
a VIII del Anexo -en que figuran las disposiciones técnicas del Convenio- se considerarán 
aceptadas transcurrido un plazo de dos años (o al término de un plazo diferente fijado 
en el momento de la aprobación) a menos que sean rechazadas, dentro de un periodo 
especificado, por un tercio de los Gobiernos Contratantes o por un número de Gobiernos 
Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del 
tonelaje bruto de la flota mercante mundial.
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Que el artículo 26 de la Ley 730 de 2001 establece que las naves y artefactos navales 
deben reunir las condiciones de seguridad previstas en la legislación nacional y en los 
convenios internacionales.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 6 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar la operación de las naves y artefactos navales en 
aguas colombianas.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos, 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 4: “Actividades Marítimas”, lo concerniente a la 
Seguridad Marítima.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 
135 de 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar unos artículos al Capítulo 1 del 
Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4, en lo concerniente a acoger en el ámbito nacional las 
resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y de la Conferencia de los Estados Parte de 
la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se modifican los capítulos 
V sobre seguridad de la navegación, VI respecto al transporte de cargas y combustible 
líquido y VII en lo relacionado al transporte de mercancías peligrosas, del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado).

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónense los siguientes artículos al Capítulo 1° del Título 9 de la Parte 
2 del REMAC 4, en los siguientes términos:

Artículo 4.2.9.1.7. Acoger en el ámbito nacional las resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se modifica el capítulo V sobre seguridad de la navegación del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), así:

1. Resolución MSC .1 (XLV) del 20 de noviembre de 1981. En vigor desde el 1° de 
septiembre de 1984.

2. Resolución MSC. 13 (57) del 11 de abril de 1989. En vigor desde el 1° de febrero 
de 1992.

3. Resolución MSC. 22 (59) del 23 de mayo de 1991. En vigor desde el 1° enero 
1994.

4. Resolución MSC. 31 (63) del 23 de mayo de 1994. El anexo 1 en vigor desde el 
1° de enero de 1996 y el anexo 2 en vigor desde el 1° de julio de 1998.

5. Resolución MSC 46(64) del 16 de mayo 1995, en vigor desde el 1° de enero de 
1997.

6. Resolución MSC. 57 (67) del 5 de diciembre de 1996, en vigor desde 1° julio 
1998.

7. Resolución MSC. 65 (68) del 4 de junio de 1997, en vigor desde el 1° julio 1999.
8. Resolución MSC. 99 (73) del 5 de diciembre de 2000, en vigor desde el 1° julio 

2002.
9. Resolución MSC. 123 (75) del 24 de mayo de 2002, en vigor desde el 1° enero 

2004.
10. Resolución MSC. 142 (77) del 5 de junio de 2003, en vigor desde el 1° julio 

2006.
11. Resolución MSC. 153 (78) del 20 de mayo de 2004, en vigor desde el 1° julio 

2006.
12. Resolución MSC. 170 (79) del 9 de diciembre de 2004, en vigor desde el 1° julio 

2006.
13. Resolución MSC. 201 (81) del 18 de mayo de 2006, en vigor desde el 1° de julio 

2010.
14. Resolución MSC. 202 (81) del 18 de mayo de 2006. En vigor desde el 1° enero 

2008.
15. Resolución MSC. 282(86) del 5 de junio de 2009. En vigor desde el 1° enero 

2011.
16. Resolución MSC. 308(88) del 3 de diciembre de 2010. En vigor desde el 1° julio 

2012.

17. Resolución MSC. 325(90) del 24 de mayo de 2012. En vigor desde el 1° enero 
2014.

18. Resolución MSC. 350(92) del 21 de junio de 2013. En vigor desde el 1° de enero 
de 2015.

Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 
de las cuales se modifica el Capítulo V sobre Seguridad de la Navegación del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974), contenidas 
en el presente artículo forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 4.2.9.1.8. Acoger en el ámbito nacional las siguientes resoluciones de las 
Conferencias de Estados Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74, de 1995 y 2002), en los siguientes términos:

1) Resolución 1 de la Conferencia de los Estados Contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS 1974), 
sobre el Sistema Mundial de Seguridad y Socorro Marítimo, adopción de enmiendas al 
Convenio SOLAS en lo concerniente al Capítulo V sobre Seguridad de la Navegación, en 
vigor desde el 1° de febrero de 1992.

2) Resolución 1 de la Conferencia de los Estados Contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974) de 1995, 
adopción de enmiendas al Convenio SOLAS en lo concerniente al Capítulo V sobre 
Seguridad de la Navegación, en vigor desde el 1° de julio de 1997.

3) Resolución 1 de la Conferencia de los Estados Contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS 1974) de 
1995, adopción de enmiendas al Convenio SOLAS en lo concerniente al Capítulo V sobre 
seguridad de la navegación, en vigor desde el 1° de julio de 2004.

Artículo 4.2.9.1.9. Acoger en el ámbito nacional las resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se modifica el Capítulo VI, en lo relacionado al transporte de cargas y 
combustible líquido del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS enmendado), en los siguientes términos:

1. Resolución MSC. 1 (XLV) del 20 de noviembre de 1981. En vigor desde el 1° de 
septiembre 1984.

2. Resolución MSC. 22 (59) del 23 de mayo de 1991. En vigor desde el 1° enero 
1994.

3. Resolución MSC. 42 (64) del 9 de diciembre de 1994. En vigor desde el 1° julio 
1996.

4. Resolución MSC. 47 (66) del 4 de junio de 1996. En vigor desde el 1° julio 1998.
5. Resolución MSC. 69 (69) del 20 de mayo de 1998. En vigor desde el 1° julio 

2002.
6. Resolución MSC. 123 (75) del 24 de mayo de 2002. En vigor desde el 1° enero 

2004.
7. Resolución MSC. 194 (80) del 20 de mayo de 2005. En vigor desde 1° de enero 

de 2009.
8. Resolución MSC 239 (83) del 12 de octubre del 2007, en vigor desde el 1° de 

julio de 2009
9. Resolución MSC. 269 (85) del 4 de diciembre de 2008. En vigor desde el 1° 

enero de 2011.
10. Resolución MSC. 282(86) del 5 de junio del 2009. En vigor desde el 1° enero de 

2011.
11. Resolución MSC. 325 (90) del 24 de mayo del 2012. En vigor desde 1° enero de 

2014.
12. Resolución MSC. 380 (94) del 21 de noviembre de 2014. En vigor desde 1° julio 

de 2016.
Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por 

medio de las cuales se modifica el Capítulo VI, en lo relacionado al transporte de cargas y 
combustible líquido del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS enmendado), contenidas en el presente artículo forman parte integral de 
la presente Resolución.

Artículo 4.2.9.1.10. Acoger en el ámbito nacional las siguientes resoluciones de la 
Conferencia de Estados contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74, enmendado) de 1995, en los siguientes 
términos:

1. Resolución 1 de la Conferencia de los Estados contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), de 
1995 adoptada el 21 de noviembre de 1995, en vigor desde el 1° de enero de 1997, adopción 
de enmiendas al Convenio SOLAS en lo concerniente el Capítulo VI, en lo relacionado al 
transporte de cargas y combustible líquido del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), incorporado a la legislación nacional 
mediante la Ley 8 de 1980.

Parágrafo. Las resoluciones emitidas por el Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se modifica el Capítulo VI, 
en lo relacionado al transporte de cargas y combustible líquido del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), contenidas en el 
presente artículo forman parte integral de la presente Resolución.
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Artículo 4.2.9.1.11. Acoger en el ámbito nacional las resoluciones emitidas por el 
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se modifica el Capítulo VII en lo relacionado al transporte de mercancías 
peligrosas, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS enmendado), en los siguientes términos:

1. Resolución MSC. 6 (48) del 17 de junio de 1983. En vigor desde el 1° julio 1986.
2. Resolución MSC. 13 (57) del 11 de abril de 1989. En vigor desde el 1 febrero 

1992.
3. Resolución MSC. 22 (59) del 23 de mayo de 1991. En vigor desde el 1° enero 

1994.
4. Resolución MSC. 42 (64) del 9 de diciembre de 1994. En vigor desde el 1° julio 

1996.
5. Resolución MSC. 57 (67) del 5 de diciembre de 1996. En vigor desde el 1° julio 

1998.
6. Resolución MSC. 69 (69) del 20 de mayo de 1998. En vigor desde el 1° julio 

2002.
7. Resolución MSC.87 (71) del 27 de mayo de 1999. En vigor desde el 1° enero 

2001.
8. Resolución MSC.117 (74) del 6 de junio de 2001. En vigor desde 1° de enero de 

2003.
9. Resolución MSC. 123 (75) del 24 de mayo de 2002. En vigor desde el 1° enero 

2004.
10. Resolución MSC. 170 (79) del 9 de diciembre de 2004. En vigor desde el 1° julio 

de 2006.
11. Resolución MSC. 269 (85) del 4 de diciembre de 2008. En vigor desde el 1° 

enero de 2011.
12. Resolución MSC. 325 (90) del 24 de mayo del 2012. En vigor desde 1° enero de 

2014.
Parágrafo. Las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 

de las cuales se modifica el capítulo VII en lo relacionado al transporte de mercancías 
peligrosas del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS enmendado), contenidas en el presente artículo forman parte integral de la 
presente Resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona unos artículos al Capítulo 
1° del Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente 
a acoger en el ámbito nacional las resoluciones del Comité de Seguridad Marítima y de la 
Conferencia de los Estados Parte de la Organización Marítima Internacional, por medio 
de las cuales se modifican los capítulos V sobre seguridad de la navegación, VI respecto 
al transporte de cargas y combustible líquido y VII en lo relacionado al transporte de 
mercancías peligrosas, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS enmendado). Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento 
Marítimo Colombiano, de acuerdo a lo establecido en el  artículo 5° de la Resolución 
135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo 
Colombiano (REMAC).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.

(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02032 DE 2020
(octubre 16)

por la cual se adopta el Programa de Entrenamiento Regular en Seguridad Operacional 
en Colombia.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los 
numerales 3 y 4 del artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, adicionado por el 
artículo 4° del Decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 37 del Convenio Internacional sobre Aviación 

Civil, adoptado mediante Ley 12 de 1947, promulgado mediante el Decreto 2007 de 1991, 
el Estado colombiano debe adoptar las normas y procedimientos internacionales relativos 

a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares en todas las cuestiones en que tal 
uniformidad facilite la navegación aérea.

Que, como país signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado 
en Chicago en 1944, Colombia se compromete a dar cumplimiento de sus Anexos 
técnicos, enmiendas y documentos complementarios, y que dada la necesidad de mejorar 
la seguridad operacional de los Estados, se ha definido el Programa de Seguridad de los 
Estados (SSP por sus siglas en inglés para State Safety Program), basado en disposiciones 
sobre gestión de la seguridad operacional que se establecen en los Anexos al Convenio de 
Chicago.

Que el Anexo 19 denominado “Gestión de Seguridad Operacional”, en lo relativo 
a su aparte “3.5 Promoción estatal de la seguridad operacional”, establece que: “Los 
Estados deberían promover el conocimiento con respecto a la seguridad operacional y la 
compartición e intercambio de información sobre seguridad operacional para respaldar, en 
las organizaciones estatales de aviación, el desarrollo de una cultura positiva de seguridad 
operacional que promueva un SSP eficaz.”.

Que, de acuerdo con numeral el 11 del artículo 5 del Decreto 260 de 2004, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 823 de 2017, son funciones de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) “Dirigir y mantener el Programa de Seguridad 
Operacional del Estado”.

Que, según el artículo 9 del Decreto 260 de 2004, adicionado por el artículo 4 del 
Decreto 823 de 2017, son funciones de la Dirección General las de “Planear, dirigir, 
administrar y aplicar las políticas particulares de la aeronáutica civil y del modo de 
transporte aéreo y promover su desarrollo sectorial”, así como, “Expedir los reglamentos 
y demás disposiciones necesarias para el desarrollo de la aviación civil y del modo de 
transporte aéreo.”

Que, a través del Programa del Estado para la Gestión de Autoridad en Seguridad 
Operacional en Colombia (PEGASO), emitido con Resolución 01833 de junio de 2018, 
firmado por el Ejecutivo Responsable, Director General de la UAEAC, se definen las 
políticas, objetivos e indicadores de Seguridad Operacional para la aviación civil en 
Colombia, así como se establecen los lineamientos respecto a la Promoción Estatal de 
la Seguridad Operacional dentro de lo cual se establecen lineamientos respecto a la 
Comunicación y divulgación tanto interna como externa de la información sobre seguridad 
operacional, como un componente fundamental para la implementación eficaz de ese 
Programa Estatal.

Que con el fin de aplicar, mantener y actualizar de manera eficaz lo establecido 
en el Programa Estatal para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional en 
Colombia (PEGASO), se requiere garantizar la competencia, capacitación, instrucción y 
entrenamiento del personal que ejerce los diversos roles dentro del Programa Estatal, para 
lo cual se requiere la adopción de un Programa de Entrenamiento en el cual se contemplen, 
de manera ordenada, tanto los componentes de capacitación como los elementos de 
entrenamiento e instrucción, tales como contenidos temáticos, frecuencia de instrucción, 
entre otros.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Programa de Entrenamiento Regular en Seguridad Operacional 
(PERSeO), de obligatorio cumplimiento para la capacitación de personal que haga parte de 
la implementación y mantenimiento del Programa Estatal para la Gestión de la Autoridad 
en Seguridad Operacional, de conformidad con el documento GDIR-1.0-07-002, el cual 
forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Producir y mantener el documento denominado Programa de Entrenamiento 
Regular en Seguridad Operacional (PERSeO), en el Sistema Integrado de Gestión de la 
Aerocivil como documento controlado y susceptible de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. El Programa de Entrenamiento Regular en Seguridad Operacional 
(PERSeO), se adopta en todas sus versiones; el control de actualización de este documento 
se realiza en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Aerocivil.

Artículo 4°. Los eventos y actividades académicas establecidos en el Programa de 
Entrenamiento Regular en Seguridad Operacional, así como el personal que participe a 
través de los procesos de capacitación, instrucción y/o entrenamiento, deberán quedar 
registrados en los sistemas de información con los que cuente el Centro de Estudios 
Aeronáuticos (CEA) de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Los 
eventos y actividades académicas establecidos en el Programa, podrán ser impartidos a 
través de estrategias con mediación virtual apoyadas en tecnologías de la información 
y la comunicación, en consonancia con las políticas de la Revolución Industrial 4.0 que 
promueve el Gobierno Nacional en el enfoque de la democratización de la gestión pública.

Artículo 5°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil realizará la 
actualización del contenido del Programa.

Artículo 6°. La presente resolución entra en vigor a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2020.
El Director General UEAC,

Juan Carlos Salazar Gómez.



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.483

Viernes, 30 de octubre de 2020

Programa de Entrenamiento Regular en 
Seguridad Operacional

Capacitación y entrenamiento para el personal involucrado en el 
Programa Estatal para la Gestión de la Autoridad en Seguridad 

Operacional en Colombia

Versión 01

CONTROL DE REVISONES

No. Fecha Motivo Páginas Insertadas 
o Modificadas

Fecha Acta 
Comité de 

Área
1
2
3

LISTADO DE PÁGINAS EFECTIVAS

Pág. Fecha Revisión Pág. Fecha Revisión

TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 6
1.1. Principios del aprendizaje - corta reseña....................................................................... 6
1.2. Definiciones, Abreviaturas y Acrónimos ........................................................................ 7
2. FUNDAMENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO.................................................................................................................10
2.1. Política de Entrenamiento de la Aeronáutica Civil en el Marco del Programa Estatal 
para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional.....................................................10
2.2. Roles y competencias para personal involucrado en el SSP........................................11
2.3. Competencias para personal directamente involucrado en SSP ..................................12
2.4. Competencias del SSP para personal administrativo / de apoyo..................................19
2.4.1. Competencias del SSP para la Dirección General de Aviación Civil o su delegado. .20
2.4.2. Niveles de responsabilidad e involucrados en PEGASO...........................................20
2.4.3. Equipo Ejecutivo del SSP Colombia – PEGASO.......................................................20
2.4.4. Equipo Directivo de Implementación del SSP ...........................................................20
2.4.5. Equipo Operacional – Responsable del mantenimiento del SSP ..............................21
2.4.6. Equipo de Ciencia de Datos......................................................................................21
2.4.7. Equipo de Soporte de Funcionamiento SSP .............................................................21
2.4.8. Equipo de Implementación del SSP..........................................................................22
2.5. Necesidades de Instrucción / Capacitación por Dependencia ......................................23
3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .....................................................................................24
3.1. Instrucción Básica ........................................................................................................24
3.2. Instrucción Específica ..................................................................................................24
3.3. Instrucción Avanzada...................................................................................................25
3.4. Entrenamiento Práctico (OJT) ......................................................................................25
3.5. Instrucción Recurrente .................................................................................................25
3.6. Eventos de Instrucción/Entrenamiento Complementarios ............................................25
3.7. Codificación de los Eventos de Instrucción / Capacitación ...........................................26
3.8. Aplicación de Ciclos Propedéuticos en el Programa de Entrenamiento........................26
4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA ..............................................................28
4.1. Objetivo General ..........................................................................................................28
4.2. Objetivos Específicos...................................................................................................28



   15
Edición 51.483
Viernes, 30 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

4.3. Contenidos Temáticos..................................................................................................28
4.4. Eventos categoría Básica.............................................................................................29
4.5. Eventos categoría Específica .......................................................................................32
4.6. Eventos categoría Avanzada........................................................................................42
4.7. Eventos en categoría Complementaria ........................................................................42
Adjunto A - Referencias..........................................................................................................44
Adjunto B – Necesidades de conocimiento (brechas) por dependencia..................................45

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento establece la política y la estructura del Programa de 
Entrenamiento Regular en Seguridad Operacional que ha de cubrir al personal 
involucrado en el Programa del Estado para la Gestión de la Autoridad en Seguridad 
Operacional en Colombia (PEGASO); PEGASO fue adoptado mediante Resolución 1833 
del 27 de junio de 2018, en cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, contenidas en el Anexo 19 del 
Convenio, y en el Documento 9859, sobre seguridad operacional.
Estos documentos establecen la necesidad de crear un programa de capacitación en 
temas relacionados con la gestión de la seguridad operacional basado en los roles y 
funciones asignadas a los diferentes niveles de responsabilidad, que en el caso de la 
Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, UAEAC, están definidos para la 
implementación y mantenimiento del PEGASO, que también involucra a los proveedores 
de servicios a la aviación, de acuerdo con el nivel participación y responsabilidad con sus 
respectivos Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional, SMS.

1.1.Principios del aprendizaje - corta reseña
Este programa tiene en cuenta el público objetivo, compuesto por personas adultas, con 
conocimiento operacional, práctico y muchas veces técnico especializado. En tal sentido, 
es necesario tener en cuenta cuáles deben ser los procesos de transferencia de 
conocimientos a aplicar y los métodos para realizar dicha transferencia, la cual no se 
puede circunscribir solamente a aulas de clase, sino que debe proporcionar espacios y 
métodos para entrenamiento en el trabajo.
Dicho lo anterior, es importante tener en cuenta en qué consiste la capacitación en los 
adultos1.
Andragogía. Término derivado de las palabras griegas Anere = Adulto y Agocus =
Conductor de la enseñanza que designa el estudio y aplicación de la enseñanza en 
adultos. Los adultos tienen necesidades y experiencias especiales que se deben tomar 
en cuenta cuando se preparan y conducen programas de aprendizaje.
Principios de aprendizaje en adultos

a. Sólo aprenden lo que están dispuestos a asimilar (necesidad sentida).
b. Aprenden mejor lo que ejecutan en la realidad.
c. Se ilustran con sus errores.
d. Aplican con mayor facilidad lo que les resulta familiar (experiencias y conocimientos).

                                           
1 Tomado de: CURSO “FORMACIÓN DE INSTRUCTORES” Lic. Cruz Francisco Mojica Roa – Mayo –
Junio 2010. 

e. Prefieren diferentes sentidos para el aprendizaje.
f. Aprenden en forma metódica y, en nuestra cultura, sistemáticamente.
g. No asimilan lo que no comprenden.
h. Se instruyen con la práctica (solución práctica de problemas).
i. Se forman mejor cuando pueden ver su propio progreso.
j. Responden mejor cuando lo que van a aprender se les presenta en forma individual.
k. Tiene la necesidad imperiosa de que se le reconozca como un ser autónomo.
l. Tratarán de conciliar el contenido del programa con sus propias experiencias (necesidad 

de constatación). 
m. Tiene la capacidad para comparar situaciones y relacionar fenómenos, evaluándolos a 

través de un juicio (capacidad crítica).

n. Tienen estructuras mentales rígidas que les predispone al cambio (paradigmas).

1.2.Definiciones, Abreviaturas y Acrónimos
Las expresiones y abreviaturas contenidas en el presente programa y no definidas 
particularmente, corresponden a siglas o vocablos propios en idioma castellano (español) 
o en otros idiomas, que corresponden al uso comúnmente conocido en el medio 
aeronáutico.
AAC: Autoridad de Aviación Civil
ALoSP: Nivel aceptable de Seguridad Operacional. Del inglés Acceptable Level of Safety 
Performance.
Análisis de Casos: (Casuística). Metodología de instrucción que consiste en recurrir a 
casos reales para analizar, discutir y debatir, con el fin de detectar y solucionar 
problemas.
Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 
relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 
por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación 
inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 
de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir 
al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. 
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que 
tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada 
en los principios que rigen la función administrativa” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4).

Capacitación y evaluación por competencias: Capacitación y evaluación que se 
caracterizan por orientación al desempeño, énfasis en los estándares de desempeño y 
su medición, y el desarrollo de la capacitación a los estándares de desempeño 
especificados. (Traducido desde el Documento OACI 10070).
CEA: Centro de Estudios Aeronáuticos, dependencia de la Aeronáutica Civil, proveedora 
de Servicios de capacitación, con Certificado CIA 060 expedido por la Secretaría de 
Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. Actualmente Institución de Educación 
Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
Certificado de Curso: Certificación expedida por una institución competente, de 
conformidad con los requerimientos establecidos por la misma, con el fin de acreditar 
que un participante ha cursado y aprobado un programa académico.
Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la Formulación 
del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP).
Una dimensión del desempeño humano que se usa para predecir de manera confiable 
el desempeño exitoso en el trabajo. (Traducido desde el Documento OACI 10070).
Competencias laborales: “Las competencias son el conjunto de los conocimientos, 
cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo 
que concierne al trabajo”. (Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional 
de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores 
Públicos-2017).
Contenido temático: Componente de este documento que detalla los temas y los 
subtemas que hacen parte de cada evento de instrucción.
Directiva de instrucción: Política establecida por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil para la aprobación o desarrollo de programas de instrucción.
Entrenamiento en puesto de trabajo (OJT, por las siglas en inglés para On the Job 
Training): Fase de entrenamiento práctico en campo, orientado a afianzar y perfeccionar 
el aprendizaje teórico, con tareas prácticas que complementan y estructuran el 
aprendizaje.
Evento de instrucción: Todos aquellos eventos tales como seminarios, cursos, talleres, 
simuladores, foros entrenamientos en el puesto de trabajo o cualquier otro evento 
académico que tenga como finalidad el fortalecimiento de las competencias de la 
persona que está siendo capacitada.
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Formación: La formación es entendida como el conjunto de los procesos que tiene por 
objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa.
Funcionario: Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un 
trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado.
GASP: Plan global para la seguridad operacional de la aviación. Del inglés “Global 
Aviation Safety Plan” – Documento 10004 de OACI.
Instrucción: Dar a conocer a la persona que es capacitada, información desde el
aspecto teórico, los conocimientos de las normas y reglamentaciones relacionadas con 
el sector aeronáutico en relación con el desempeño de sus funciones.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
OJT: Modalidad de entrenamiento en el sitio de trabajo, práctico y procedimentado. Del 
Inglés On the Job Training. 
PEGASO: Programa Estatal para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional,
en Colombia. Es la versión colombiana del Programa Estatal de Seguridad Operacional, 
SSP, establecido por OACI en el Anexo 19.
PCSO: Plan Colombiano de Seguridad Operacional. Cada plan de seguridad 
operacional, sea regional o nacional, contiene la dirección estratégica que ha de seguir 
la gestión de la seguridad operacional de la aviación a nivel regional y nacional para un 
plazo determinado, y debe formularse en consonancia con los objetivos, metas del 
GASP.
RAC: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
SMS (Sistema de Gestión de Seguridad Operacional): Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación 
de rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos 
necesarios.
SRVSOP: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional.
SSP (State Safety Program de OACI): Programa Estatal de Seguridad Operacional. 
Conjunto integrado de reglamentos y actividades destinado a mejorar la seguridad 
operacional.
UAEAC: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Autoridad de Aviación Civil 
de Colombia).

2. FUNDAMENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO

2.1.Política de Entrenamiento de la Aeronáutica Civil en el Marco del Programa 
Estatal para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional

El entrenamiento consignado en el presente manual es el proceso educacional de 
carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, orientado a proveer y 
mantener el conocimiento, habilidades y destrezas de las personas, necesarias para 
alcanzar los desafíos declarados en el Programa Estatal de Gestión de Autoridad en 
Seguridad Operacional (PEGASO), para el logro de los objetivos de seguridad 
operacional a nivel estatal y la satisfacción de las necesidades propias de la Autoridad 
Aeronáutica.
Esta política establece los lineamientos para el manejo de las capacitaciones de los 
funcionarios de la Aeronáutica Civil involucrados en la implementación y el 
mantenimiento de PEGASO, buscando proporcionar oportunidades para su continuo 
desarrollo, logrando así:

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requieren las
personas involucradas para realizar su actividad.
Enseñar al funcionario cómo aplicar nuevas tecnologías, si así lo requiere su 
responsabilidad dentro de PEGASO.
Elevar los niveles de desempeño.
Involucrar al personal para que detecte sus propias necesidades de capacitación.
Contribuir al desarrollo integral de los individuos que conforman la Autoridad 
Aeronáutica.

El presente programa es implementado por la Secretaría de Seguridad Operacional 
(SSOAC), con el apoyo de los directivos y jefes de las distintas áreas y del Centro de 
Estudios Aeronáuticos (CEA) como proveedor de servicios de formación y capacitación.
Para el efecto, la SSOAC detectará las necesidades de capacitación del personal, 
analizando las informaciones extractadas del SIA II, así como las necesidades 
operacionales de la Entidad frente a la implementación del SSP en Colombia;
adicionalmente, el funcionario podrá, de manera independiente, solicitar a la SSOAC su 
inclusión en eventos de instrucción, una vez que haya sido autorizado por su jefe 
inmediato.
De acuerdo con las necesidades y disponibilidad, los eventos de instrucción podrán ser 
internos o externos, es decir, impartidos por los mismos funcionarios o por personal 
externo, de manera que abarquen todos los aspectos necesarios para el programa,
manteniendo un recurso humano altamente capacitado que permita alcanzar los
objetivos del programa y los de la Autoridad, Aeronáutica Civil de Colombia.

La Autoridad Aeronáutica colombiana, como parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil de Colombia, tiene como objetivos estratégicos ser competitiva, participar 
activamente con la industria aeronáutica y en la cadena de suministro, apoyar la 
conectividad, mantener y mejorar la Seguridad Operacional y la Seguridad de la Aviación 
Civil y apoyar el desarrollo del talento humano en el sector.
Todo lo anterior, fortaleciendo la gestión del conocimiento para lograr el desarrollo integral y 
sostenible del talento humano, en línea con el crecimiento de la aviación civil en Colombia, 
llevando consigo la transformación institucional a la modernidad.
Para el efecto, la Autoridad requiere contar con individuos capacitados y competentes, que 
unan sus esfuerzos y contribuyan positivamente al logro de las metas y objetivos propuestos 
en PEGASO y por sus mismos funcionarios.

2.2.Roles y competencias para personal involucrado en el SSP
Para lograr que la capacitación en gestión de la seguridad sea accesible para los 
integrantes de la Autoridad Aeronáutica, el SSP (PEGASO) debe trabajar en el desarrollo 
de un enfoque flexible para la selección de las personas que puedan ser objeto de la 
capacitación; de esta manera la Autoridad podrá seleccionar los miembros involucrados 
directa o indirectamente en la gestión de la seguridad, que posean los conocimientos y 
experiencia adecuados.
La definición de un marco de competencias a nivel organizacional, para las personas
involucradas en el PEGASO, facilitará un enfoque estandarizado y una capacitación que 
se ajuste a los roles de cada equipo y de cada persona involucrada.
La aproximación contenida en este Programa, le permitirá a la Autoridad Aeronáutica de
Colombia:

Evaluar las competencias a nivel organizacional.
Evaluar las competencias de sus equipos y de los individuos.
Determinar las necesidades balanceadas de recursos.
Identificar las brechas que deben llenarse.
Seleccionar los medios para proveer la instrucción y el entrenamiento.
Generar y proporcionar el material promocional y de sensibilización sobre 
seguridad operacional.

De esta manera, cada individuo podrá identificar sus propios roles y responsabilidades,
para que oriente sus capacidades y sus esfuerzos al apoyo de la implementación efectiva 
de la gestión de seguridad operacional.

2.3.Competencias para personal directamente involucrado en SSP2
Con base en las competencias y responsabilidades a cumplir, a continuación se 
despliegan, de manera esquemática, las temáticas y los roles requeridos para el SSP de 
la Autoridad de Aviación Civil. Así mismo, se presentan las competencias centrales, 
básicas o mínimas que debe tener el personal que relacionado con las actividades de 
cada temática.
Consecuentemente, con personal debidamente entrenado, el PEGASO ha de alcanzar 
los objetivos estratégicos allí plasmados, así como las metas expresadas en el Plan 
Colombiano de Seguridad Operacional (PCSO).

a. SSP - Legislación y regulaciones relacionadas
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en la redacción de:
- Disposiciones para la protección de datos de seguridad, información de seguridad y 

fuentes relacionadas.
- Política sancionatoria.
- Regulaciones basadas en rendimiento.
- Regulaciones de SMS.

Competencias centrales (básicas)

1) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los 
demás que se comunican con usted.

2) Comprensión del Convenio de Chicago, los SARPS de la OACI y los documentos 
de seguridad relacionados: para poder redactar leyes y reglamentos de conformidad 
con el Anexo 19 de la OACI, incluidos aquellos para la protección de datos de seguridad, 
información de seguridad y fuentes relacionadas.

3) Cumplimiento de la norma (involucra proceso sancionatorio): para poder evaluar un 
evento que pueda estar en contravención de la legislación o las reglamentaciones y 
determinar las acciones apropiadas en apoyo de los principios de gestión de la seguridad.

4) Desarrollo de regulaciones basadas en el desempeño: para poder desarrollar 
regulaciones que se centren en un resultado deseado y que puedan hacerse cumplir.

5) Redes: conoce y maneja redes activas, regularmente con contactos y participa en redes 
para transmitir información rápidamente; mantiene a las personas informadas para 
garantizar la coordinación del esfuerzo y que el trabajo se realice de manera efectiva.

                                           
2 Traducido y Adaptado del “SSP training package _ competencies for professionals” (draft) del Panel de Expertos en 
Gestión de Seguridad Operacional (SMP) de OACI.
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b. Gestión del SSP
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en la planificación estratégica, que incluyen:
- Coordinación del SSP.
- Plan de implementación / análisis de brechas de SSP.
- Desarrollo y revisión de la política de seguridad del Estado.
- Asignación de recursos.
- Identificación y acuerdo sobre los objetivos de seguridad.
- Establecimiento y gestión de SPI, SPT y ALoSP.
- Toma de decisiones basada en datos.
- Establecimiento del plan de seguridad del Estado.

Competencias centrales (básicas)

1) Comprensión de la gestión de la seguridad operacional, el marco regulatorio y los 
SARPS de la OACI.

2) Comprensión de los objetivos regionales y globales de seguridad operacional
identificados en el GASP, con capacidad para comprender riesgos de seguridad 
operacional altos en todo el sistema de aviación e identificar problemas de seguridad 
operacional para cada sector de la aviación.

3) Habilidades analíticas acordes con roles y responsabilidades: la capacidad de 
recopilar, reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver situaciones / problemas 
desde diferentes puntos de vista.

4) Mentalidad estratégica: para poder establecer objetivos de seguridad y comprender y 
acordar los SPI / SPT y ALoSP establecidos.

5) Desarrollo y mejora de procesos: para monitorear y medir la efectividad y eficiencia del 
proceso y buscar la mejora continua la calidad de los procesos.

6) Trabajo en equipo: capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

7) Liderazgo: que promueve una cultura de seguridad positiva al demostrar un excelente 
comportamiento y actitud ante la seguridad.

8) Resolución de problemas: para poder resolver problemas de variados niveles de 
complejidad, ambigüedad y riesgo.

9) Toma de decisiones: toma decisiones oportunas que tienen en cuenta hechos, tareas, 
objetivos, limitaciones, riesgos y puntos de vista conflictivos relevantes.

10) Conciencia (alerta) cultural: reconoce las diferencias culturales entre individuos y 
organizaciones e identifica cómo afectan la interacción y la comunicación, utilizando esto 
para producir resultados positivos.

11) Habilidades de comunicación: capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los 
demás que se comunican con usted.

c. Recopilación y análisis de datos de seguridad

R
ec

op
ila

ci
ón

 y
 a

ná
lis

is
 d

e 
da

to
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en:
- Recolección de datos / información de seguridad.
- Desarrollo de taxonomías.
- almacenamiento de datos de seguridad.
- Procesamiento de datos de seguridad.
- Gestión de datos de seguridad.
- Análisis de los datos.
- Desarrollo de tableros de control (dashboards) de seguridad.
- Informes de datos de seguridad.

Competencias centrales (básicas)

1) Habilidades de ciencia de datos para poder recopilar, almacenar y procesar los datos 
de seguridad y comprender posibles consultas que puedan ser necesarias para el análisis.

2) Habilidades analíticas acordes con roles y responsabilidades: capacidad de recopilar, 
reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver situaciones / problemas desde 
diferentes puntos de vista.

3) Desarrollo de tableros de control (dashboards) para generar informes e interpretar 
resultados que permitan tomar decisiones efectivas, gestionar riesgos y establecer 
prioridades para diferentes actividades, operaciones o procedimientos de aviación civil.

4) Comprensión de los objetivos regionales y globales de seguridad operacional
identificados en el GASP, con capacidad para comprender riesgos de seguridad 
operacional altos en todo el sistema de aviación e identificar problemas de seguridad 
operacional para cada sector de la aviación.

5) Manejo de información confidencial: capacidad de aplicar reglas de confidencialidad a 
los datos y evitar la divulgación involuntaria de datos de seguridad

6) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

7) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los 
demás que se comunican con usted.

d. Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en:
- Identificación de peligros (a nivel estatal).
- Análisis de raíz de la causa.
- Gestión de riesgos y desarrollo de acciones (planes de acción) estatales sobre riesgos.

de seguridad operacional.

Competencias centrales (básicas)

1) Técnicas de identificación de peligros para poder:
Asegurar una comprensión integral de las situaciones y actividades peligrosas y sus 
componentes.
Identificar las consecuencias / efectos correspondientes.
Reconocer los vínculos entre los peligros y las consecuencias y la importancia de 
asegurarse de que sean lo suficientemente detallados para ayudar a la evaluación del 
riesgo.
Descubrir y reconocer las causas raíz de los conjuntos de datos analizados.
Identificar los riesgos estatales a partir de los datos de seguridad recopilados de los 
peligros de los proveedores de servicios y de las actividades de vigilancia.

2) Habilidades analíticas acordes con el rol y las responsabilidades: la capacidad de 
recopilar, reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver casos / situaciones / 
problemas desde diferentes puntos de vista.

3) Comprensión de las técnicas de evaluación de riesgos.
4) Competencias de gestión de riesgos: para identificar las consecuencias previsibles de 

los peligros, realizar evaluaciones de riesgos de seguridad utilizando las herramientas 
seleccionadas de manera efectiva y desarrollar estrategias efectivas de mitigación

5) Análisis de costo-beneficio: capacidad de proporcionar información sobre las diferentes 
estrategias propuestas y los costos estimados para asegurar el uso más efectivo de los 
recursos disponibles.

6) Medición del rendimiento de seguridad: para respaldar la identificación de métricas 
apropiadas que permitan medir el impacto de las decisiones de la organización, incluidas 
las acciones de mitigación de riesgos.

7) Comprensión del desempeño humano y las limitaciones y comprensión de los factores 
organizacionales que pueden influir en estos.

8) Habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones: para poder resolver 
problemas de variados niveles de complejidad, ambigüedad y riesgo. Toma de decisiones 
oportunas que tienen en cuenta hechos, tareas, objetivos, limitaciones, riesgos y puntos 
de vista conflictivos relevantes.

9) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

10) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los demás 
que se comunican con usted.

e. Evaluación y monitoreo (vigilancia) de los SMS
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en:
- Aceptación de SMS (cuando corresponda).
- Evaluación de indicadores, alertas y planes de acción.
- Perfil de riesgo de seguridad organizacional.
- Vigilancia de los SMS.
- Vigilancia de seguridad basada en el riesgo.
- Evaluación del cumplimiento y madurez del SMS.

Competencias centrales (básicas)

1) Comprensión de la gestión de la seguridad operacional, el marco regulatorio estatal 
y del Anexo 19 de la OACI.

2) Comprensión de SMS y técnicas de evaluación de riesgos.
3) Uso apropiado de los datos de seguridad y de la información de seguridad:

comprender el concepto de confidencialidad de los datos de seguridad del proveedor de 
servicios y cómo mantenerla durante las actividades de vigilancia.

4) Habilidades analíticas acordes con roles y responsabilidades: la capacidad de:
• recopilar, reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver casos / situaciones 

/ problemas desde diferentes puntos de vista.
• habilidades para identificar comportamientos, alertas, tendencias, basadas en datos 

estadísticos.
• analizar los planes de acción propuestos por los proveedores de servicios para 

mejorar los indicadores.
5) Pensamiento sistémico: para comprender y determinar cómo los diversos componentes 

de los sistemas de gestión interactúan y afectan el rendimiento general de la seguridad 
del sistema.

6) Gestión del desempeño de seguridad: cómo se pueden identificar y monitorear los SPI3

y SPT4 para mantener o mejorar continuamente la seguridad.
7) Asertividad: La calidad de poder expresar y defender con confianza y vigor la propia 

opinión.
8) Conciencia cultural: la capacidad de:

• reconocer las diferencias culturales entre individuos y organizaciones e identificar cómo 
estos afectan la interacción y la comunicación, utilizando tales características para 
producir resultados positivos;

• ser flexible y de mente abierta en la resolución de problemas.
9) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 

cooperativa para lograr un objetivo común.
10) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 

oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a otras 
personas que se comunican con usted.

                                           
3 SPI: Safety Performance Indicators – Indicadores de Rendimiento en materia de Seguridad Operacional. 
4 SPT: Safety Performance Targets – Metas de Seguridad Operacional. 
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f. Gestión del Cambio
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en la gestión del cambio organizacional, regulatorio y operativo a nivel 
estatal.

Competencias centrales (básicas)

1) Competencias de gestión del cambio: la capacidad de demostrar apoyo a la innovación 
y a los cambios organizativos u operativos necesarios para mejorar la efectividad del 
Estado; iniciar, patrocinar e implementar cambios organizacionales u operativos; ayudar 
a otros a gestionar con éxito el cambio organizacional u operativo.

2) Buena comprensión de la gestión de la seguridad operacional, el marco regulatorio 
y los SARPS de la OACI.

3) Competencias de gestión de riesgos: para identificar las consecuencias previsibles de 
los peligros relacionados con el cambio y para realizar evaluaciones de riesgos de 
seguridad y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.

4) Comprender el impacto del cambio en el desempeño humano y de los factores 
organizacionales que pueden influir.

5) Habilidades analíticas acordes con roles y responsabilidades: la capacidad de 
recopilar, reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver casos / situaciones / 
problemas desde diferentes puntos de vista.

6) Habilidades de gestión de proyectos
7) Conciencia cultural: la capacidad de reconocer las diferencias culturales entre individuos 

y organizaciones y cómo esto puede afectar la forma en que las personas manejan los 
cambios.

8) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

9) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los 
demás que se comunican con usted.

g. Desempeño de seguridad del Estado
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en:
- El seguimiento (monitoreo) de SPI / SPT / ALoSP a nivel estatal
- Evaluación de madurez del SSP
- Revisión y actualización de los objetivos de seguridad del estado.

Competencias centrales (básicas)
1) Buena comprensión de la gestión de la seguridad operacional, el marco regulatorio 

y los SARPS de la OACI.
2) Buena comprensión de los objetivos de seguridad operacional regionales y 

globales identificados en el GASP con capacidad para comprender el alto riesgo de 
seguridad operacional en todo el sistema de aviación e identificar problemas de seguridad 
operacional para cada sector de la aviación.

3) Gestión del desempeño de seguridad: cómo se pueden identificar y monitorear los SPI 
y SPT para mantener o mejorar continuamente la seguridad.

4) Pensamiento sistémico: para comprender y determinar cómo los diversos componentes 
de los sistemas de gestión interactúan y afectan el rendimiento general de la seguridad 
del sistema.

5) Habilidades analíticas acordes con roles y responsabilidades: la capacidad de 
recopilar, reunir, visualizar y analizar información en detalle y ver casos / situaciones / 
problemas desde diferentes puntos de vista.

6) Comprensión del desempeño humano y las limitaciones y comprensión de los factores 
organizacionales que pueden influir.

7) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

8) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva.

h. Promoción de la Seguridad Operacional
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Roles SSP dentro de la AAC

Personal involucrado en:
- Comunicación de seguridad interna y externa.
- Desarrollo de material de capacitación y comunicación.

Competencias centrales (básicas)

1) Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera clara, 
oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de comprender a los 
demás que se comunican con usted.

2) Administrar información para poder pensar críticamente y reunir, clasificar, almacenar 
y usar información para convertir los datos en conocimiento.

3) Constructor de relaciones para poder construir y mantener una excelente relación de 
trabajo con grupos de gestión de seguridad.

4) Escucha activa: para poder realizar investigaciones y mecanismos de gestión para 
recopilar comentarios y reacciones de los empleados, participantes y en general de 
quienes participan en procesos de entrenamiento y comunicación de seguridad 
operacional.

5) Capacidad para planificar programas y procesos de comunicación y evaluar resultados.
6) Innovación y creatividad: la capacidad de buscar nuevas formas de trabajar, explorar

las mejores prácticas y ofrecer enfoques originales e imaginativos para los problemas de 
comunicación.

7) Conciencia cultural: la capacidad de reconocer las diferencias culturales entre individuos 
y organizaciones e identificar cómo afectan la interacción y la comunicación, utilizando 
esto para producir resultados positivos.

8) Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de manera 
cooperativa para lograr un objetivo común.

2.4.Competencias del SSP para personal administrativo / de apoyo
Comprensión de la gestión de la seguridad.
Comprensión de los sistemas de informes de seguridad establecidos, incluido lo 
que se requiere informar, los procesos de informes establecidos y asuntos 
propios de confidencialidad de datos e información de seguridad operacional, 
cuando sea aplicable.
Comprensión de la legislación, reglamentos y políticas nacionales que rodean la 
protección de datos de seguridad, información de seguridad y fuentes 
relacionadas.
Trabajo en equipo: la capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinario de 
manera cooperativa para lograr un objetivo común.

Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información de manera 
clara, oportuna y efectiva, tanto por medios escritos como verbales, y de 
comprender a los demás que se comunican con usted.
Conciencia cultural: ser flexible para resolver problemas y tener una mente abierta.

2.4.1. Competencias del SSP para la Dirección General de Aviación Civil o su 
delegado.
Mentalidad estratégica y de seguridad operacional para:
• establecer un cronograma a largo plazo y mejorar los resultados 

económicos y de seguridad en el sector de la aviación;
• crear un ambiente de cultura de seguridad e involucrar a los titulares de 

puestos para encontrar un equilibrio entre seguridad y economía.
Conocer los objetivos regionales y globales de seguridad operacional 
identificados a nivel internacional y comprender bien la situación actual del 
Estado en la gestión de la seguridad operacional.

2.4.2. Niveles de responsabilidad e involucrados en PEGASO
Teniendo en cuenta que el Programa de Entrenamiento debe mantener completa 
coherencia con el Programa Estatal de Seguridad Operacional, a continuación se 
especifican los diferentes niveles de responsabilidad del personal involucrado en el 
funcionamiento de PEGASO:

2.4.3. Equipo Ejecutivo del SSP Colombia – PEGASO
El equipo Ejecutivo del Programa Estatal, en términos generales, tiene los mayores 
niveles de responsabilidad por el mantenimiento y la mejora de los niveles de seguridad 
operacional en el país; está conformado por:

Director General de la UAEAC, Ejecutivo Responsable de PEGASO.
Coordinador de Investigación de Accidentes.
Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Gerente de 
Seguridad Operacional para el Programa Estatal.

2.4.4. Equipo Directivo de Implementación del SSP
Este equipo liderará el direccionamiento y la estandarización en la implementación y el 
mantenimiento del Programa Estatal; está conformado por el personal que ocupa cada 
uno de los siguientes cargos:

Dirección de Estándares de Vuelo.
Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y de Servicios 
Aeroportuarios.
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Oficina de Transporte Aéreo.
Oficina de Registro.
Grupo Normas Aeronáuticas.

2.4.5. Equipo Operacional – Responsable del mantenimiento del SSP
Este equipo es el componente organizacional ejecutor de Seguridad Operacional; está 
compuesto por el personal responsable de la certificación y vigilancia de seguridad 
operacional que ejerce cargos como Inspector de Seguridad y el personal que apoya el 
control del cumplimiento normativo; así como los demás componentes administrativos 
que dan soporte a las actividades tanto del equipo Ejecutivo, al equipo Directivo y al 
Equipo de Implementación. Las dependencias a las que pertenece el personal 
involucrado en el Equipo Operacional son: 

Grupo de Inspección de Operaciones.
Grupo de Inspección de Aeronavegabilidad.
Grupo de Certificación productos Aeronáuticos.
Grupo de Licencias al Personal Aeronáutico.
Grupo de Inspección de Servicios Navegación Aérea.
Grupo de Certificación e Inspección Aeródromos.
Grupo de Investigación y Sanciones a Normas Técnicas.

2.4.6. Equipo de Ciencia de Datos
Es el equipo responsable de la compilación, administración y mantenimiento de los datos 
de seguridad operacional, así como de los análisis estadísticos resultantes de la 
compilación:

Grupo de Gestión de Seguridad Operacional.
Grupo Estudios Sectoriales.
Dirección de Informática.

2.4.7. Equipo de Soporte de Funcionamiento SSP
Ningún emprendimiento de la organización se puede realizar si no se cuenta con el 
soporte e intervención del personal que implementa procesos de apoyo y administrativos. 
A continuación se relacionan las dependencias que hacen parte de este equipo:

Oficina Asesora de Planeación.
Oficina Asesora Jurídica.
Secretaría General.

Dirección de Talento Humano.
Dirección Financiera.
Centro de Estudios Aeronáuticos.
Oficina de Prensa Aerocivil.
Grupo Gestión de Estándares Internacionales.

2.4.8. Equipo de Implementación del SSP
En atención a las directrices de OACI es necesario que el Estado identifique los faltantes 
para llevar a cabo una implementación efectiva del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional (SSP). Con el fin de identificar tales faltantes, y para de desarrollar e 
implementar las actividades que permitan cubrir las brechas identificadas y, 
seguidamente, dar continuidad a la implementación el SSP, se ha definido un equipo 
multidisciplinario, que está conformado por representantes de cada uno de los equipos 
previamente señalados. Así, el equipo de implementación del SSP está conformado por:

Jefatura de Oficina Transporte Aéreo.
Coordinación Normas Aeronáuticas.
Coordinación Investigación de Accidentes.
Secretaría Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.
Dirección Estándares de Vuelo.
Dirección Estándares de Servicios a Navegación y Servicios Aeroportuarios.
Coordinación Grupo Operaciones.
Coordinación Grupo Inspección de Aeronavegabilidad.
Coordinación Grupo Certificación productos Aeronáuticos.
Coordinación Grupo Licencias al Personal Aeronáutico.
Coordinación Grupo Inspección Servicios a la Navegación Aérea.
Coordinación Grupo Certificación e Inspección de Aeródromos.
Coordinación Gestión de Seguridad Operacional.
Jefatura de Oficina Asesora de Planeación.
Jefatura de Oficina Asesora Jurídica.
Secretaría General.
Dirección de Informática.
Dirección de Talento Humano.

Dirección Financiera.
Jefatura Oficina de Registro.
Jefatura Centro de Estudios Aeronáuticos.
Coordinación Prensa Aerocivil.
Coordinación Gestión de Estándares Internacionales.

2.5.Necesidades de Instrucción / Capacitación por Dependencia
En el esquema que se presenta en el Adjunto B - Análisis de brechas por dependencia, 
se encuentra la desagregación de dependencias involucradas con respecto a los eventos 
de instrucción, conocimientos y habilidades a adquirir en diferentes temáticas, 
segregados a su vez en las categorías o niveles de los que se compone este Programa. 
Tales necesidades se identifican como brechas o necesidades de conocimiento y 
habilidades necesarias para implementar un SSP efectivo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Entrenamiento está desarrollado especialmente para quienes participan 
en el PEGASO; brinda mejores y mayores capacidades a los componentes 
organizacionales de Aerocivil que ejercen como Autoridad Aeronáutica, tanto de 
Investigación de Accidentes como Autoridad de Reglamentación y Vigilancia; así mismo,
cubre a aquellas dependencias y roles que apoyan tal ejercicio; es así como se ha 
diseñado este programa con el fin de fortalecer las competencias que permitan abordar 
con eficiencia las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.
Igualmente, este programa contempla la realización de eventos que permitan, de manera 
transversal al desarrollo cognitivo, el desarrollo de competencias comportamentales, 
actitudes, conductas y comportamientos esperados en el personal objetivo del presente 
programa de entrenamiento.
Los procesos de capacitación e instrucción deberán materializarse a través del desarrollo 
y ejecución de planes anuales de entrenamiento y capacitación, abordando los siguientes 
niveles, de acuerdo con la necesidad.
Con base en lo anterior, el presente programa de entrenamiento se conforma de tres 
niveles secuenciales y dos transversales, así:

3.1. Instrucción Básica
Esta categoría básica o esencial está orientada a transmitir el conocimiento en la 
temática básica que permita iniciar la formación de los involucrados, de acuerdo con los 
niéveles de responsabilidad en las diferentes temáticas requeridas para el 
funcionamiento efectivo del SSP.
La instrucción de este nivel incluye las bases legales, normativas y procedimentales que 
regulan la actividad. Este nivel corresponde a cursos iniciales e introductorios que 
proporcionen a los estudiantes un panorama normativo sobre el escenario en el que se 
han de desenvolver.
Los cursos de esta categoría se identifican con la letra “B” y un código secuencial que 
corresponde a la letra designada para cada área, tal como se indica más adelante.

3.2. Instrucción Específica
Esta categoría está orientada a instruir a los responsables de la implantación y 
mantenimiento del SSP, en conocimientos más específicos que le permitan realizar 
actividades concretas, con visión de gestión de proyectos, dirigidas a la línea de 
formación conforme a las funciones asignadas, que sumados a los conocimientos 
básicos o esenciales le permitirá al personal aplicar métodos, procesos y procedimientos 
propios del Programa Estatal para contribuir en la gestión requerida por dicho Programa.
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Los cursos de esta categoría se identifican con la letra “E” y un código secuencial que 
corresponde a la letra designada para cada área.

3.3. Instrucción Avanzada
Esta categoría avanzada o especializada está orientada a reforzar las competencias 
identificadas como faltantes con respecto al conocimiento y habilidades que demanda el 
PEGASO. Los conocimientos adquiridos en este nivel permitirán que el personal mejore 
su desempeño en la Autoridad Aeronáutica y en el Programa, pues sus contenidos 
temáticos se asocian con el objeto misional de la Autoridad Aeronáutica y, por ende, de 
PEGASO.
Los cursos y metodologías de esta categoría se identifican con la letra “A” y un código 
secuencial que corresponde a la letra designada para cada área.

3.4.Entrenamiento Práctico (OJT)
Este tipo de instrucción es transversal a cualquier nivel previamente expuesto y se refiere 
al entrenamiento en sitio de trabajo para aquellas responsabilidades y competencias que 
se requiera enseñar - aprender mediante esta metodología.
Los cursos y eventos de esta categoría se identifican con la letra “O” y un código 
secuencial que corresponde a la letra designada para cada área.

3.5. Instrucción Recurrente 
Esta categoría, también es transversal a aquellas previamente descritas (básica, 
específica o avanzada) e inclusive al entrenamiento práctico; está orientada a mantener 
actualizado al personal objetivo de este programa, especialmente cuando se presentan 
cambios en regulaciones y/o estándares nacionales e internacionales o en procesos o 
procedimientos; similarmente, aplica cuando se requiera la retroalimentación de 
actividades de mejoramiento continuo, como producto de los hallazgos y reportes de 
auditorías a USOAP o SSP; en términos generales, tiene el propósito de mantener las 
competencias de los involucrados.
La periodicidad de los eventos de recurrencia no podrá exceder tres (3) años; sin 
embargo, podrán realizarse eventos de actualización cuando se presenten ajustes o 
cambios en las temáticas, procesos, procedimientos y documentos propios del SSP.
Los cursos y eventos de esta categoría se identifican con la letra “R” y un código 
secuencial que corresponde a la letra designada para cada área.

3.6.Eventos de Instrucción/Entrenamiento Complementarios
Estos eventos tienen como objetivo proporcionar conocimientos actualizados y/o 
especializados en temas particulares relacionados con sus labores, dirigidos a los 
responsables de la implantación y mantenimiento del SSP de Colombia (PEGASO).

Hacen parte de estos eventos, los cursos, seminarios, foros, congresos, simposios, 
talleres y cualquier otro evento de tipo académico que tenga relación directa con las 
actividades y funciones específicas que PEGASO demanda.
Las instituciones, empresas u organizaciones nacionales e internacionales donde se 
impartan estos cursos o eventos, deben ser certificadas o reconocidas por sus 
respectivos Estados o, en su defecto, especializadas reconocidas en el tema práctico 
específico. 
Los eventos de esta categoría se identifican con la letra “C” y un código secuencial que 
corresponderá a la letra designada para cada área correspondiente como se indica más 
adelante.

3.7.Codificación de los Eventos de Instrucción / Capacitación
La codificación de los cursos se genera mediante la asignación de una letra que identifica 
el nivel o tipo de evento de instrucción, una segunda letra que especifica el área a la cual 
corresponde el curso y un número secuencial, así:

X N1       N2
             Número (secuenciado) del Curso Correspondiente.

Letra que identifica el área de conocimiento 
correspondiente.

Letra que identifica el nivel del Curso (“B” Básico,
“E” Especializado, “A” Avanzado).

3.8.Aplicación de Ciclos Propedéuticos en el Programa de Entrenamiento
Un ciclo propedéutico se puede definir como una forma de educación que permite al 
estudiante desarrollarse en su formación, teniendo en cuenta sus intereses y 
capacidades, apropiándose del conocimiento de manera no necesariamente secuencial; 
para el caso particular, también se tienen en cuenta las necesidades y brechas de 
conocimiento, habilidades y competencias detectadas en el personal, que son necesarias 
para el logro de un SSP efectivo.
Con el fin de lograr mayor eficiencia en la adquisición de conocimientos en el personal 
clave en el desarrollo y mantenimiento de PEGASO, la mayor parte de los eventos de 
instrucción que componen el presente programa podrán ser programados teniendo en 
cuenta el concepto de ciclos propedéuticos, excepto para aquellos eventos que 
necesariamente requieren un conocimiento específico previo y contemplan de manera 
expresa un evento requerido (prerrequisito).

Gráfica 1. Interacción entre las categorías de instrucción.

4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA
4.1.Objetivo General

Establecer las políticas y lineamientos del Programa de formación, entrenamiento y 
capacitación mediante el cual se impulsa la cultura de seguridad operacional en el 
personal involucrado con el SSP de Colombia (PEGASO) así como en los proveedores 
de servicios, cuando aplique.

4.2.Objetivos Específicos
Fomentar, a través del concepto y filosofía del SSP, la comunicación 
bidireccional de información pertinente a la gestión de la seguridad operacional 
en el ejercicio de autoridad, para respaldar una cultura que impulse un SSP 
eficaz y eficiente.
Familiarizar al personal con las políticas, objetivos y fundamentos de la gestión 
de seguridad operacional a nivel de estatal, en lo que compete a Autoridad 
Aeronáutica.
Instruir a los involucrados con los conceptos de legislación y regulaciones 
relacionadas con el SSP, la recopilación y el análisis de datos, la gestión de 
riesgos de seguridad, la evaluación y monitoreo (vigilancia) de los SMS, la
gestión del cambio, el desempeño de seguridad del Estado, la promoción de 
seguridad, apropiados a sus roles, funciones y responsabilidades.
Capacitar a los participantes sobre sus roles y responsabilidades frente a la 
gestión de la seguridad operacional a nivel estatal.
Instruir al personal sobre los requisitos de seguridad organizacionales, gestión y 
asignación de recursos y promoción eficaz de la comunicación de seguridad y la 
promoción activa del SSP.
Capacitar a los involucrados para que apliquen los conceptos de gestión de 
seguridad operacional en situaciones específicas propias de la autoridad 
aeronáutica, teniendo en cuenta su impacto en la industria aeronáutica.
Garantizar la actualización permanente del personal en el Programa Estatal de 
Seguridad Operacional SSP.

4.3.Contenidos Temáticos
Teniendo en cuenta los objetivos previamente expuestos, a continuación se detallan los 
eventos de instrucción y sus contenidos temáticos posibles. El conjunto de contenidos e 
intensidades horarias no son exhaustivos, ni limitan las posibilidades de incorporar 
adicionales o diferentes intensidades, conocimientos o habilidades a cada evento; se 
pretende contar con un programa dinámico y naturalmente evolutivo, consecuente con 
las características y desarrollo de PEGASO.
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Cada evento de instrucción/capacitación se presenta en un esquema que resume la
información requerida de manera estandarizada, en el cual se define el contenido 
temático necesario; el formato relaciona:

Identificación del curso (código – nombre).
Objetivos.
Prerrequisitos del evento (cuando aplique).
Modalidad (presencial/virtual)
Contenido temático.
Número de horas (aproximado).

Este programa considera, para cada uno de los niveles o categorías, una instrucción 
teórica, la cual podrá ser implementada de forma presencial y/o virtual.

4.4.Eventos categoría Básica
a. SSP - Legislación y regulaciones relacionadas
Código Nombre del Evento Objetivo

BS1
SSP - Legislación y 

regulaciones 
relacionadas

Conocer sobre estándares y disposiciones internacionales y 
nacionales, referidas a la Seguridad Operacional

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Introducción - Convenio Chicago, SARPS OACI y documentos de seguridad 

relacionados 2

2. Planes Estratégicos de OACI 2
3. Objetivos de seguridad regionales y globales del GASP 2
4. Anexo 19 / PEGASO + RAC 2
5. GASP / PCSO 2
6. Aplicación de la norma (marco sancionatorio vs gestión) 2
7. Desarrollo de regulaciones basadas en el desempeño 2
8. Política de Cumplimiento 1
9. Instrumentos / procedimientos para materializar la política de cumplimiento 3
10. Aplicación de la norma (marco sancionatorio vs gestión) 2
11. Legislación protección de datos y fuentes 2
12. Manejo de información confidencial 2
TOTAL HC 24

b. Básico SMS
Código Nombre del Evento Objetivo

BS2 Básico – SMS Adquirir el conocimiento básico de los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Operacional – SMS.

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Introducción al Curso de SMS 2
2. Conceptos Básicos de Seguridad Operacional 3
3. Introducción a la Gestión de la Seguridad Operacional 3
4. Peligros 6
5. Riesgos 6
6. Reglamentación del SMS 3
7. Introducción al SMS 2
8. Planificación del SMS 4
9. Operación del SMS 6
10. Fases de Implementación del SMS 3
11. Evaluación de curso 2
TOTAL HC 40

c. Familiarización
Código Nombre del Evento Objetivo

BS3 Familiarización con el SSP Adquirir el conocimiento básico sobre Programa 
Estatal de Seguridad Operacional – SSP.

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Introducción al SSP – Documentos OACI 0,5
2. Estructura organizacional del Estado en Seguridad Operacional 1
3. Políticas y Objetivos de Estado en Seguridad Operacional 1,5
4. Gestión del Estado en Gestión de Riesgos en Seguridad Operacional 2
5. Aseguramiento Estatal en Seguridad Operacional 2
6. Promoción Estatal en Seguridad Operacional 1

TOTAL HC 8

d. Curso-Taller sobre el Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP)
Código Nombre del Evento Objetivo

BS4
Curso-Taller sobre el Programa 

Estatal de Seguridad Operacional 
(SSP)

Comprender cómo funciona un SSP y los pasos 
para lograr un SSP efectivo

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Administración del taller y método de evaluación / Anexo 19 1
2. Marco SSP 1
3. Implantación del SSP - Fase 1 1,5
4. Estudio de caso 1 - Análisis de brechas 1,5
5. Estudio de caso 2 - Plan de implantación SSP 1
6. Implantación del SSP - Fase 2 1
7. Estudio de caso 3 - Legislación aeronáutica básica 2
8. Estudio de caso 4 - Política de seguridad operacional 2
9. Implantación del SSP - Fase 3

2
10. Estudio de caso 5 - Política y procedimientos de cumplimiento
11. Nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) 1
12. Estudio de caso 6 - SPIs 3
13. Implantación del SSP - Fase 4

2
14. Estudio de caso 7 Documento SSP
15. Examen - Evaluación 1
TOTAL HC 20

4.5.Eventos categoría Específica
a. Gestión del SSP

Código Nombre del Evento Objetivo

ES1 Gestión del SSP Obtener conocimiento sobre la gestión en el marco del SSP

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Gestión de SO en el marco regulatorio y los SARPS de la OACI 2
2. Plan de implementación / análisis de brechas de SSP 3
3. Desarrollo y revisión de la política de seguridad del Estado 2
4. Asignación de recursos 2
5. Identificación y acuerdo sobre los objetivos de seguridad 2
6. Establecimiento y gestión de SPI, SPT y ALoSP 4
7. Toma de decisiones basada en datos 4
8. Establecimiento del plan de seguridad del Estado 2
9. Gestión de la información 3

TOTAL HC 24



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.483

Viernes, 30 de octubre de 2020

b. Gestión de proyectos
Código Nombre del Evento Objetivo

ES2 Gestión de proyectos Comprender los principios para la gestión de proyectos

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Perfil y funciones del gerente del proyecto 4
2. Problemas más comunes en la gestión de proyectos 6
3. Procesos y áreas de conocimiento en la gestión de proyectos según el PMI 

(Project Management Institute). 6

4. Gestión de la integración, del alcance, del tiempo, del costo y de la calidad 6
5. Gestión de recursos humanos, de las comunicaciones, del riesgo y de la 

adquisición de bienes y servicios 6

6. Análisis costo-beneficio 6
7. Evaluación expost, lecciones aprendidas y pautas para una buena gerencia de 

proyectos 6

TOTAL HC 40

c. Recopilación y análisis de datos
Código Nombre del Evento Objetivo

ES3 Recopilación y análisis 
de datos

Adquirir habilidades en el manejo y aprovechamiento de datos de 
seguridad operacional

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Conceptos e identificación de datos de Seguridad operacional 2
2. Desarrollo de taxonomías 2
3. Recolección de datos / información de seguridad 2
4. Almacenamiento y administración de datos de seguridad 2
5. Conceptos sobre Procesamiento de datos de seguridad 4
6. Gestión de datos de seguridad 4
7. Análisis de los datos 4
8. Informes de datos de seguridad 4

TOTAL HC 24

d. Producción de Dashboards
Código Nombre del Evento Objetivo

ES4 Producción de 
Dashboards

Generar habilidad y manejo de herramientas informáticas para 
generación de tableros de control

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Preparación de Datos Inteligente - Preparación, Adecuación y Limpieza de 

Datos 4

2. Conceptos Esenciales para el Análisis de Datos y Funciones de Iteración 4
3. Estudio del Catálogo de Visualización, Diseño Interactivo y Autómata 4
4. Publicación y Uso Compartido, Arquitectura de Distribución 4

TOTAL HC 16

e. Principios de vigilancia basada en riesgo (Risk - based Surveillance)
Código Nombre del Evento Objetivo

ES5

Principios de vigilancia 
basada en riesgo 

(Risk-based 
Surveillance)

Comprender los principios de la vigilancia basada en el riesgo y cómo 
se puede aplicar

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Principios de RBS (triángulos de complejidad, Reglas de negocio, línea base de 

vigilancia) 4

2. Ciclo de auditoría (Visitas al sitio, Auditorías de escritorio, Reuniones de revisión 
interna, Reuniones con ejecutivos responsables) 2

3. Planificación de vigilancia futura 2
4. Comunicación de riesgos (registro de riesgos, recursos vs riesgos) 2
5. Funciones y responsabilidades (Auditor / Inspector, gerentes) 2
TOTAL HC 12

f. Evaluación de cumplimiento, aceptación y madurez de SMS
Código Nombre del Evento Objetivo

ES6

Evaluación de 
cumplimiento, 

aceptación y madurez de 
SMS

Comprender y aplicar la metodología de evaluación de un SMS

Idioma Español Pre-
Requisitos SMS básico Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Introducción al curso 1
2. Lecciones aprendidas y herramienta de mejores prácticas 1
3. Política y objetivos de seguridad, Compromiso y responsabilidades de gestión 

+ Ejercicio de política de seguridad 2

4. Responsabilidades de seguridad, nombramiento de personal clave, respuesta 
a emergencias + ejercicio comité de seguridad 2

5. Gestión de riesgos de seguridad, identificación de peligros + ejercicio BowTie 2
6. Proceso de evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional + 

Ejercicio de registro de riesgos 2

7. Garantía de seguridad - Indicadores de rendimiento de seguridad 2
8. Proceso de Gestión del Cambio, Mejora Continua + Ejercicio Caso de 

Seguridad 2

9. Capacitación y educación sobre promoción de la seguridad, Comunicación de 
seguridad 2

TOTAL HC 16
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g. Definición de indicadores (SPI) y perfiles de riesgo
Código Nombre del Evento Objetivo

ES7
Definición de 

indicadores (SPI) y 
perfiles de riesgo

Conocer y aplicar la metodología de definición de indicadores de 
seguridad operacional, así como entender y aplicar métodos para 
definición de perfiles de riesgo

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Introducción 1
2. Definición de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 

(SPI) 1

3. Ejercicio Definición de SPIs 2
4. Evaluación de indicadores, alertas y planes de acción 1
5. Conceptos y manejo de información confidencial 1
6. Perfil de riesgo de seguridad organizacional 2

TOTAL HC 8

h. Gestión de Riesgos Norma ISO 31.000 y 31.010
Código Nombre del Evento Objetivo

ES8 Gestión de Riesgos
Norma ISO 31.000 y 31.010

Identificar y establecer criterios de identificación y análisis de 
gestión de riesgos bajo diversas técnicas

Idioma Español Pre-Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Introducción - Conceptos - El riesgo en la gestión del día a día 2
2. Antecedentes - entorno normativo - familia ISO 31000 gestión del riesgo - otros 

referentes, estándares 2

3. Principios de la gestión del riesgo 1
4. Estructura de la gestión del riesgo - compromiso de la dirección - estructura de 

soporte - implantación - seguimiento y revisión - mejora continua 4

5. Proceso para la gestión del riesgo - comunicación y consulta - contextualización 
- valoración del riesgo - tratamiento y controles - seguimiento 4

6. Modelo de madurez en la gestión del riesgo 2
7. Beneficios de la gestión del riesgo 2
8. Taller aplicado a la norma ISO 31010. 6
9. Evaluación. 1
TOTAL HC 24

i. Gestión de riesgos de seguridad a nivel estatal
Código Nombre del Evento Objetivo

ES9
Gestión de riesgos de 

seguridad a nivel 
estatal

Identificar métodos y técnicas aplicables para análisis de riesgos y 
generación de planes de mitigación.

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Introducción - Gestión de riesgos como componente del SSP 2
2. Identificación de peligros (a nivel estatal) 2
3. Análisis de raíz de la causa - causalidad 2
4. Análisis de raíz de la causa - complejidad / análisis operacional - escenarios 2
5. Construcción de Mapas de Riesgos - descripción, tolerabilidad y análisis 4
6. Gestión de riesgos y desarrollo de acciones (planes de acción) estatales sobre 

riesgos de seguridad operacional 4

7. Caso de estudio (taller) 4
TOTAL HC 20

j. Desempeño de seguridad del Estado
Código Nombre del Evento Objetivo

ES10 Desempeño de seguridad 
del Estado

Conocer y aplicar mecanismos de medición del desempeño 
basado en datos

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Planes Mundial, Regional y Nacional de Seguridad Operacional 2
2. Definición de indicadores / metas 2
3. Medición del desempeño de seguridad 2
4. Monitoreo de indicadores / metas 2
TOTAL HC 8

k. Análisis costo-beneficio
Código Nombre del Evento Objetivo

ES11 Análisis costo-beneficio Comprender técnicas de análisis de costos frente 
a planes de acción y beneficios.

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Definición de proyectos, tipos de proyectos 2
2. Revisión normativa 4
3. Metodologías de evaluación costo-beneficio 4
4. Criterios de evaluación costo-beneficio 4
5. Lineamientos para la elaboración y presentación de análisis costo-beneficio 4
6. Tipos de análisis costo-beneficio 2
7. Costo eficiencia Justificación económica 4
TOTAL HC 24

l. Gestión del cambio
Código Nombre del Evento Objetivo

ES12 Gestión del cambio Reconocer el concepto de gestión de cambio y cuál sería su 
aplicabilidad en los SMS y el SSP

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Naturaleza, enfoques y dinámica del cambio 1
2. Análisis / diagnóstico organizacional 2
3. Enfoques/marcos para el análisis o evaluación organizacional 2
4. Resistencia al cambio, estrategias y herramientas 2
5. Pasos para gestionar el cambio 2
6. Conciencia cultural 1
7. Implementación del cambio organizacional 2
TOTAL HC 12

m. Planificación estratégica de programas de comunicación
Código Nombre del Evento Objetivo

ES13

Planificación 
estratégica de 
programas de 
comunicación

Conocer herramientas para generación de estrategias efectivas de 
comunicación que promuevan la creación de redes de colaboración.

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Contenido temático HC
1. Pasos para diseñar, ejecutar y controlar el Plan de Comunicación. 2
2. Introducción a la Sostenibilidad, la Responsabilidad Social Empresarial y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 10

3. Ecosistema comunicativo: Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
Web; Diseño de estrategias y contenidos; Estrategias de comunicación 
multiplataforma

10

4. Comunicar la sostenibilidad: Indicadores de gestión y de resultados de las 
acciones; redes de participación y movilización para la sostenibilidad. 10

TOTAL HC 32
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n. Curso Taller Formación de Instructores SSP
Código Nombre del Evento Objetivo

ES14
Curso Taller 

Formación de 
Instructores SSP

Preparar perfiles para la retransmisión de conocimientos sobre el SSP

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial

Tema HC
1. Introducción, Administración del taller y método de evaluación 1
2. Docs. 9859, 9734, 10004, 10070 y demás documentación OACI pertinentes 1
3. Marco del SSP 1
4. Cuatro Fases de Implantación del SSP 3
5. Peligros y riesgos de seguridad operacional - Ejemplos de taxonomía de 

peligros 2

6. Presentación de peligros y riesgos del sistema de aviación civil del Estado 1
7. Definición de prioridades, objetivos, indicadores, metas y niveles de alerta     2
8. Estudios de casos 1 - Documento SSP y documentos relacionados 1
9. Taller Estudios de casos 1 - Documento SSP y documentos relacionados 4
10. Presentaciones Grupos de trabajo Estudios de casos 1          2
11. Eje de seguridad operacional (SAMSP) del Plan para el sostenimiento del 

transporte aéreo en la Región SAM. 1

12. Estudio de caso 2 - Plan de SO del Estado 1
13. Taller Estudio de caso 2 - Desarrollo del plan de seguridad operacional del 

Estado (Referencia Adjunto C del SAMSP) 4

14. Presentaciones Grupos de trabajo Estudios de casos 2         2
15. Informe de seguridad operacional del Estado - Estudio de caso 3 Informe de 

seguridad operacional del Estado 1

16. Taller Estudio de caso 3 - Desarrollo del informe de seguridad operacional del 
Estado (Referencia Adjunto D del SAMSP) 2

17. Presentaciones Grupos de trabajo Estudios de casos 2         2
18. Examen - Evaluación 1

TOTAL HC 32

4.6.Eventos categoría Avanzada
a. Procesamiento y análisis de datos
Código Nombre del Evento Objetivo

AS1 Procesamiento y 
análisis de datos

Aprendizaje de nuevas tecnologías, conocimiento y manejo de la 
ciencia de datos (Data Science)

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial -

Virtual

Contenido temático HC
1. Introducción al análisis y visualización de datos con Phyton 39
2. Aprendizaje computacional (Machine learning) 39
3. Big data: almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos 39

TOTAL HC 117

b. Project Management for Professionals (PMP)
Código Nombre del Evento Objetivo

AS2
Project Management 

for Professionals 
(PMP)

Comprender los principios y aplicabilidad de la Administración de 
Proyectos bajo estándares PMI y preparación para el examen de PMI

Idioma Español Pre-
Requisitos Ninguno Modalidad Presencial o 

Virtual

Contenido temático HC
1. Principios de Dirección de Proyectos 16
2. Entrenamiento para el Examen PMP 80
3. Microsoft Project 2019 16
TOTAL HC 112

4.7.Eventos en categoría Complementaria 
El Programa Estatal requiere personal que cuente no solo con conocimientos sino 
también con habilidades y competencias comportamentales que le permitan explotar y 
aplicar de manera práctica y activa tales conocimientos.
Dentro del conjunto de habilidades requeridas, las cuales se especificaron en 2.2.1, se 
hace necesario que el personal cuente, entre otras, con competencias que les permitan 
ejercer los roles en el SSP. Así, se consideran como algunas de las habilidades a adquirir 
o potenciar las siguientes:

Mentalidad estratégica
Liderazgo
Resolución de problemas
Habilidades analíticas
Escucha activa
Innovación y creatividad
Habilidades de comunicación y asertividad
Trabajo en equipo.

Con el fin de contemplar tales habilidades y competencias, en el Adjunto B de este 
programa se presenta cada una de ellas de manera tabular, señalando los perfiles por 
dependencias que se requiere desarrollar, mejorar o complementar y aplicar en la 
implementación de PEGASO.

Adjunto A - Referencias
OACI Documento 9859 de 2017– Manual de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS), Cuarta edición. Capítulo 4, Numeral 4.2.38.
OACI Document 10070, Manual on the Competencies of Civil Aviation Safety 
Inspectors – First Edition, 2016 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahU
KEwjYgIC23avcAhUH_4MKHcq_ADYQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fdgca.g
ov.in%2Fintradgca%2Fintra%2Ficaodocs%2F10070_unedited_en.pdf&usg=AO
vVaw381b7Gx67UTgSBJucG0Mlz
OACI - Anexo 19 Segunda Edición 2016 – Gestión de la Seguridad Operacional, 
Capitulo 3 Numeral 3.1., Apéndice 1- Numeral 4.
http://www.airsafety.aero/About-ASSI/Regulatory-Competencies.aspx
Decreto 127 de 2019, Por el cual se modifican los niveles, nomenclatura, 
clasificación y se establecen unas equivalencias de empleos de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil y se dictan otras 
disposiciones.
Decreto 823 de 2017, por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1833 de 2018, Por medio de la cual de adopta el Programa Estatal
para la Gestión de la Autoridad en Seguridad Operacional en Colombia 
(PEGASO).
SMS Inspector Competency guidance – Skybrary
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2554.pdf



   25
Edición 51.483
Viernes, 30 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Adjunto B – Necesidades de conocimiento (brechas) por dependencia
Las siglas correspondientes a las dependencias que hacen parte de cada uno de los niveles de responsabilidad frente al 
SSP (Ejecutivo, Directivo, etc.,) se encuentran al final del presente aparte. Por cada área habrán de participar los jefes y/o 
sus delegados de manera que siempre se apliquen procesos de relevo generacional basado en gestión y transferencia 
del conocimiento y de la experticia.

Se utilizan las siguientes convenciones de color que permitirán identificar las necesidades de conocimiento en el personal 
y los roles de cada una de las dependencias involucradas.

Convenciones: 
N Necesario
O Opcional
r Recomendado

Eventos/Temáticas - conocimiento y habilidades
Niveles de Responsabilidad 

==> Ejecutivo Directivo Operacional Data Funcionamiento SSP

Te
m
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a
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Instrucción Cat HC D
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AJ SG D
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SSP - Legislación 
y regulaciones 
relacionadas

B 24 o n N o N N o o r N N N N N N N n r r r r r r r r r r

Familiarización 
con el SSP B 8 o n N o N N o o r N N N N N N N n r r r r r r r r r r

Eventos/Temáticas - conocimiento y habilidades
Niveles de Responsabilidad 

==> Ejecutivo Directivo Operacional Data Funcionamiento SSP
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Instrucción Cat HC D
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G
es

tió
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l S
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Básico – SMS B 40 n N o r r o o r N N N N N N N r r r r r r r r r r r

Curso-Taller sobre 
SSP B 20 o o o o o o o r o o o o o o o r r r r r r r r r r r

Gestión del SSP E 24 o o o o o o r r r r r r r r

Gestión de 
proyectos E 40 o r r r r r o o o r r r r r r r r

Project 
Management for 

Professionals 
(PMP)

A 112 o r r r r r

R
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ila
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ná
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 d

at
os

Recopilación y 
análisis de datos E 24 o N N n

Producción de 
Dashboards E 16 o o o o o o o o N N n r r r r r r r r

Procesamiento y 
análisis de datos A 117 o o o o o o o N o o

Eventos/Temáticas - conocimiento y habilidades
Niveles de Responsabilidad 

==> Ejecutivo Directivo Operacional Data Funcionamiento SSP
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es
go

s 
de
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Gestión de 
Riesgos Norma 
ISO 31.000 y 

31.010

E 24 r r o o o o o o o r r r o o o o o o o o

Gestión de riesgos 
de seguridad a 

nivel estatal
E 20 n N N n n n n n n n r r r o o o o o o o o

Análisis costo-
beneficio E 24 r r o o o r r r o o o o o o o o

M
on

ito
re

o 
(v

ig
ila

nc
ia

) S
M

S Principios de 
vigilancia basada 
en riesgo (Risk-

based 
Surveillance)

E 12 r n n r n n n n n n n

Evaluación de 
cumplimiento, 
aceptación y 

madurez de SMS

E 16 r n n r n n n n n n n

Eventos/Temáticas - conocimiento y habilidades
Niveles de Responsabilidad 

==> Ejecutivo Directivo Operacional Data Funcionamiento SSP
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Gestión del 
cambio E 12 r r r r n n n n n n n

D
es

em
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 d

e 
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 d

el
 E

st
ad

o Desempeño de 
seguridad del 

Estado
E 8 n n n r r r

Definición de 
indicadores (SPI) y 
perfiles de riesgo

E 8 r r r r r r r r r r r r r r r

Pr
om

oc
ió

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 

Planificación 
estratégica de 
programas de 
comunicación

E 32 o o o n n o

Curso Taller 
Formación de 

Instructores SSP
E 32 r r r r r r r
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Eventos/Temáticas - conocimiento y habilidades
Niveles de Responsabilidad 

==> Ejecutivo Directivo Operacional Data Funcionamiento SSP
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Instrucción Cat HC D
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Talleres de 
Mentalidad 
estratégica

r r r o r r o o o o o o o o o o r r r r n n O O o o

Talleres de 
Liderazgo r r r o r r o o o o o o o o o o r r r r n n O O o o

Talleres 
Resolución de 

problemas
r r o r r o o o r r r r r r r o o o n n n o o o o

Talleres sobre 
habilidades 
analíticas

n n o r r o o o r r r r r r o r r r o o o o o o o

Talleres Escucha 
activa n n o r r o o o r r r r r r r o o o o o n o n n o

Innovación y 
creatividad n n n o

Habilidades de 
comunicación y 

asertividad
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Trabajo en equipo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A continuación se detallan los niveles de responsabilidad de los que trata la tabla inmediatamente anterior y las dependencias
asociadas.

Nivel de 
responsabilidad Sigla Dependencia

Ejecutivo
DG Dirección General (o su delegado)
AIG Grupo Investigación de Accidentes
SSS Secretaría Seguridad Operacional y de la Aviación Civil

Directivo

GNA Grupo Normas Aeronáuticas
DEV Dirección Estándares de Vuelo
DES Dirección Estándares Ss Navegación y Ss Aeroportuarios
OTA Oficina Transporte Aéreo
ORA Oficina Registro

Operacional

GIO Grupo Inspección de Operaciones
GIA Grupo Inspección de Aeronavegabilidad 
CPA Grupo Certificación productos Aeronáuticos
PEL Grupo Licencias al Personal Aeronáutico

GISNA Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea
AGA Grupo Certificación Inspección Aeródromos
GISIT Grupo Investigación y Sanciones a Normas Técnicas

Ciencia de datos
GSO Grupo Gestión de Seguridad Operacional
GES Grupo Estudios Sectoriales
DINF Dirección Informática

Funcionamiento /
apoyo al SSP

OAP Oficina Asesora de Planeación
OAJ Oficina Asesora Jurídica
SG Secretaría General

Nivel de 
responsabilidad Sigla Dependencia

DTH Dirección Talento Humano 
DFIN Dirección Financiera
CEA Centro de Estudios Aeronáuticos

PREN Grupo Prensa Aerocivil
GEI Grupo Gestión de Estándares Internacionales
EXT Personal del sector de aviación, externo a Aerocivil

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000099 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se modifica el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la Resolución 00042 

de mayo 5 de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas 
en los numerales 7 y 12 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, el parágrafo transitorio 2 
del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece: “Artículo 616-1. Factura o 

documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las 
operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o 
en las ventas a consumidores finales.

Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La 
factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los 
efectos como una factura de venta. Los documentos equivalentes a la factura de venta, 
corresponderán a aquellos que señale el Gobierno nacional. (…)

Parágrafo Transitorio 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la 
implementación de la factura electrónica durante el año 2020, así como los requisitos 
técnicos de la factura electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de 
bienes y servicios, pago de nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, 
operaciones de factoraje, entre otras.

Que mediante la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020: “(…) Se desarrollan los 
sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica 
de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se 
dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.
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Que el artículo 6° de la resolución 00042 de mayo 5 de 2020 señaló: “Sujetos 
obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente. De conformidad con el 
artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 
se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas 
y cada una de las operaciones que realicen, los siguientes sujetos:

1. Los responsables del Impuesto Sobre las Ventas (IVA).
2. Los responsables del impuesto nacional al consumo.
3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de 
la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o 
no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con excepción de los sujetos no 
obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente previstos en los artículos 
616-2, inciso 4 del parágrafo 2 y parágrafo 3 del artículo 437 y 512-13 del Estatuto 
Tributario y en el artículo 1.6.1.4.3., del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria.

4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 
consumidores finales.

5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las 
ventas -IVA, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto 
Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618-2 del 
Estatuto Tributario.

6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación - SIMPLE.

Que de acuerdo con el artículo 8° de la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020 señaló: 
“se encuentran obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a su 
expedición, los sujetos de que trata el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 6 de esta resolución, en lo sucesivo 
facturadores electrónicos, para tal efecto la obligación establecida en este artículo se 
debe cumplir atendiendo los plazos de implementación dispuestos en el TÍTULO VI de 
esta resolución... (…)”.

Que representantes de este sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y 
Pesca, Código CIIU División a dos (2) primeros dígitos 01, 02 y 03 han solicitado el 
acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, para continuar realizando capacitaciones de forma intensiva para los 
empresarios del sector, no obstante y aunque en la Resolución 00042 de 5 de mayo de 
2020, se consideró que el sector agropecuario sería de los últimos para el inicio de la 
obligación de facturar electrónicamente, se debe tener en cuenta que en el mismo se 
presentan situaciones especiales que ameritan la realización de acciones de capacitación 
adicionales dada la dispersión de los productores agropecuarios, a lo largo y ancho del país 
en la totalidad de municipios sin importar su categoría en donde se desarrollan este tipo 
de actividades.

Que al no existir una concentración específica en zonas geográficas, dispersión del 
desarrollo de estas actividades se hace necesario realizar acciones adicionales para hacer 
que este grupo pueda habilitarse para expedir factura electrónica. Las acciones implican 
que se requiera de un tiempo adicional para que los empresarios agropecuarios puedan 
completar el proceso para habilitarse e iniciar la generación, expedición y recepción de 
facturas electrónicas.

Que en consideración de lo anterior se hace necesario modificar la fecha máxima para 
iniciar a expedir factura electrónica de venta con validación previa, establecida para el 
grupo 6 numeral 1 del artículo 20 de Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, en lo que 
concierne al sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, Código CIIU 
División a dos (2) primeros dígitos 01, 02 y 03.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, el respectivo proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para los 
comentarios de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la resolución 
00042 de mayo 5 de 2020, en lo que concierne al sector de Agricultura, Ganadería, 
Caza, Silvicultura y Pesca, Código CIIU División a dos (2) primeros dígitos 01, 02 y 03. 
Modifíquese el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la resolución 00042 de mayo 5 de 
2020, el cual quedará así:

Grupo

Fecha de inicio de registro 
y habilitación en el servi-

cio informático electrónico 
de validación previa de 

factura electrónica de ven-
ta (DD/MM/AAAA)

Fecha máxima para 
iniciar a expedir factura 

electrónica de venta (DD/
MM/AAAA)

Resolución 139
Del 21 de noviembre de 2012, 

o la que modifique o adicione o 
adicione o sustituya

Código CIIU División a dos (2) 
primeros dígitos

Código CIIU a tres (3) primeros 
dígitos (sólo para divisiones 46 

y 47)

6  15/12/2020 01-02-03 

Artículo 2°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica parcialmente el grupo 6 del numeral 1 del artículo 20 de la 
Resolución 00042 de mayo 5 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 008 DE 2020

(octubre 29)
por el cual se modifican los Términos de Referencia Definitivos del Proceso de Selección 
de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre utilización en 
Yacimientos No Convencionales de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa 

con Perforación Horizontal.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de 

las facultades legales que le confiere el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, el numeral 6 del 
artículo 3 y los numerales 6 y 7 del artículo 7 del Decreto 714 de 2012, expide el presente 
acuerdo,

CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 3, numeral 6 del Decreto 714 de 2012, corresponde a la 

ANH “Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica 
para generar nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras 
a planear y optimizar el aprovechamiento del recurso hidrocarburífero y generar interés 
exploratorio y de inversión”.

Que, de conformidad con el Decreto 714 de 2012, corresponde al Consejo Directivo de 
la ANH establecer las reglas y procedimientos a los cuales deberá sujetarse la adquisición, 
integración y utilización de la información técnica para la exploración de hidrocarburos, 
así como aprobar los manuales de contratación misional, los modelos de los contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, y establecer las 
reglas y criterios de administración y seguimiento de los mismos.

Que mediante el Acuerdo 006 de 11 de septiembre de 2020, el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos estableció el reglamento de selección de contratistas 
y condiciones contractuales para el desarrollo de Proyectos de Investigación en el marco 
de los Proyectos Piloto de Investigación Integral.

Que mediante Acuerdo 007 de 9 de octubre de 2020, el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos aprobó los Términos de Referencia Definitivos del Proceso 
de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre la 
utilización en Yacimientos No Convencionales de la técnica de Fracturamiento Hidráulico 
Multietapa con Perforación Horizontal, FH-PH, así como el Modelo de Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación y sus anexos.

Que en procura de asignar un número de Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación, que permita al Comité Evaluador a que refiere el artículo 2.2.1.1.1A.2.16 del 
Decreto 328 de 2020, analizar los riesgos de la aplicación de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal, FH-PH, en distintas áreas de las 
Cuencas Valle Medio Magdalena y Cesar Ranchería, con contextos socioeconómicos y 
ambientales distintos, se hace necesario ofrecer diferentes oportunidades de adjudicación 
de los correspondientes contratos, con el fin de asegurar que el Gobierno Nacional 
obtendrá la información mínima requerida para definir la política pública en relación con 
la implementación de dicha técnica.

Que la pluralidad de oportunidades que se origina con la incorporación de la segunda 
ronda, exige incluir un requisito adicional respecto del contenido de las propuestas, 
consistente en un mínimo de inversión asociada a la ejecución del Programa de Actividades 
de Investigación y Operacionales, con el fin de asegurar que las propuestas presentadas 
comprometan los recursos que razonablemente se deben dedicar a este tipo de proyectos.

Que el Consejo Directivo de la ANH, en ejercicio de sus funciones y en aplicación 
de los principios de economía y eficacia, desarrollados en el artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 209 de la Constitución Política, en 
sesión extraordinaria celebrada el 22 de octubre de 2020, resolvió adicionar los Términos 
de Referencia del Proceso de Selección, incorporando el desarrollo de la segunda ronda, 
en caso de que en la primera no se reciban propuestas, las recibidas no resulten ser 
Propuestas Válidas, o se adjudiquen menos de cuatro Contratos Especiales de Proyectos 
de Investigación.



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.483

Viernes, 30 de octubre de 2020

Que con sujeción a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 8º del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de Acuerdo 
aprobado para publicación a comentarios por el Consejo Directivo en la referida sesión 
de 23 de octubre de 2020, se publicó en la página electrónica de la ANH, disponiendo la 
recepción de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de los interesados a más 
tardar el 26 de octubre del mismo año, las cuales fueron examinadas y respondidas en 
forma motivada, al tiempo que se introdujeron en los Términos de Referencia que por él 
se modifican, los ajustes que la ANH estimó pertinentes.

Que, mediante sesión del 28 de octubre de 2020, el Consejo Directivo de la ANH 
aprobó el proyecto de Acuerdo con los cambios incorporados.

Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la ANH,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el numeral 5.5 y modificar los numerales 1.24, 2.5, 4.1.6, 
5.2, 5.2.1, 5.4 y 6.2 de los Términos de Referencia Definitivos del Proceso de Selección 
de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre la utilización en 
Yacimientos No Convencionales de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa 
con Perforación Horizontal- FH-PH, aprobados mediante Acuerdo No. 07 de 2020.

Artículo 2°. El presente Acuerdo constituye para todos los efectos la Adenda No. 
2 a los Términos de Referencia Definitivos del Proceso de Selección de Contratistas 
para el desarrollo de Proyectos de Investigación sobre la utilización en Yacimientos No 
Convencionales de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación 
Horizontal, FH-PH, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.4.1.3 de estos 
últimos.

El presente Acuerdo rige desde su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

La Secretaria del Consejo Directivo,
Mariela Hurtado Acevedo

Gerente de Asuntos Legales y Contratación (e.)
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PRESUPUESTOS JURÍDICOS

Deben ser leídos puntual y cuidadosamente por los Interesados, sin perjuicio de examinar 
detenidamente el texto completo de los Términos de Referencia. Premisas esenciales del Proceso 
de Selección, que deben tomarse en consideración y observarse integralmente para participar en 
él:

1. Los presentes Términos de Referencia, así como eventuales modificaciones, ajustes,
supresiones, aclaraciones, precisiones o adiciones a los mismos, constituyen las reglas 
aplicables al Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de 
Investigación. Establecen las condiciones jurídicas, técnicas y económico financieras 
aplicables al Proceso; los requisitos para participar; la forma y contenido de las Propuestas; 
los criterios para la adjudicación de Contratos, y las características de los Proyectos a 
asignar y Contratos a celebrar, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento superior 
aplicable. 

2. La ANH se reserva el derecho de modificar, adicionar, suprimir o precisar los Términos de 
Referencia; que comprende la facultad de prorrogar o modificar los plazos del Cronograma
del Proceso. 

3. Así mismo, la ANH se reserva el derecho de suspender o terminar el Proceso de Selección,
mediante acto administrativo motivado publicado en la página web de la Entidad. 

4. Con la presentación de los documentos para obtener Habilitación y la presentación de 
Propuesta, los Participantes aceptan y declaran:

4.1 Que mantienen vigente su Propuesta por el término de seis (6) meses, contados a partir de 
la fecha de entrega según el Cronograma del Proceso de Selección, o de cualquiera de sus 
prórrogas, de adoptarse. En consecuencia, la Propuesta será obligatoria e irrevocable por 
dicho término y sus eventuales prorrogas. 

4.2 Que tuvieron acceso, conocieron y examinaron cada uno de los Documentos del Proceso
de Selección, incluidos, pero sin limitarse a: (i) los presentes Términos de Referencia y sus 
Anexos, entre los que se encuentran los formularios y minuta de Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación (CEPI); (ii) las Adendas a los mismos; (iii) las respuestas de la 
ANH a las solicitudes, preguntas y observaciones formuladas por los Interesados sobre los 
Términos de Referencia; y (iv) el régimen jurídico que regirá el desarrollo de los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral, incluyendo las normas sobre aspectos técnicos, 
ambientales y sociales.

4.3 Que consultaron y analizaron toda la información requerida para preparar y presentar los 
documentos necesarios para obtener Habilitación y formular Propuesta. 

4.4 Que los Documentos del Proceso son completos y adecuados para preparar los soportes 
requeridos para la Habilitación, formular Propuesta e identificar con precisión el objeto y 
alcance de los Contratos por celebrar, así como las prestaciones, Compromisos y 
obligaciones a cargo de cada una de las Partes y, en general, las estipulaciones de aquellos.

4.5 Que conocen y aceptan la totalidad de los términos, condiciones, requisitos, exigencias, 
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Compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Documentos de este Proceso de 
Selección. 

En consecuencia cualquier inexactitud, inconsistencia, contradicción con la realidad, 
desviación, omisión, salvedad, excepción o condicionamiento que se introduzca en los 
documentos de Habilitación, o en los que integran la Propuesta; la modificación o adición  
de unos y otros, que comporte desconocimiento del régimen jurídico aplicable o de los 
Términos de Referencia, así como la falta de los requisitos mínimos establecidos para tales 
documentos, no subsanables de acuerdo con las mismas normas y Términos, da lugar a 
que el Interesado no sea Habilitado o a que su Propuesta no sea admisible o elegible, y, en 
consecuencia, a su rechazo, sin perjuicio de los demás efectos previstos en el ordenamiento 
superior o en los Términos de Referencia del Proceso.

4.6 Que examinaron cuidadosamente las reglas de participación y conocen las condiciones del 
área o áreas en las que les interesa desarrollar Proyectos de Investigación, de manera que 
en la elaboración de su Propuesta tuvieron en cuenta su situación jurídica y contractual 
(según la cual, para este proceso solamente es posible presentar Propuesta sobre las que 
se clasifican en Asignadas o Disponibles) y demás características, entre ellas, las 
geográficas, climáticas, ambientales, sociales, de orden público, de oferta de bienes y 
servicios locales y en materia de vías de acceso e infraestructura.

4.7 Que toda la información contenida en los documentos presentados para obtener 
Habilitación y en su Propuesta, es exacta, fehaciente y veraz, circunstancia que declaran 
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción de las cartas y 
formularios diseñados para el efecto y la de los Contratos adjudicados. Que en 
consecuencia, autorizan expresa e irrevocablemente que la ANH verifique la información 
aportada y aceptan que en ejercicio de dicha facultad la Entidad podrá negar la Habilitación 
o revocarla, rechazar la Propuesta, abstenerse de adjudicar o revocar la adjudicación
realizada, e incluso terminar cualquier eventual Contrato de haberse presentado datos 
contrarios a la realidad. En este último caso, establecida la actuación, su ocurrencia se 
estipula expresamente como condición resolutoria de los derechos y obligaciones 
contractuales, sin perjuicio de las acciones legales que en derecho correspondan.

4.8 Que en aplicación de los principios de transparencia y publicidad, las actuaciones 
contractuales de la ANH son públicas y los expedientes que las contengan están abiertos 
al público, por tanto declaran que conocen y aceptan expresamente que la información de 
los documentos para Habilitación y de los que integran las Propuestas es igualmente 
pública.

4.9 Que el Participante (incluidos sus integrantes en caso de tratarse de Consorcio) (i) no se
encuentra(n) incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de 
interés para contratar con la ANH, de acuerdo con la Constitución Política y la ley; (ii) no se 
halla(n) en proceso de disolución y liquidación judicial o administrativa, o circunstancia 
semejante, según la legislación del país de origen, como quiebra, liquidación voluntaria o 
forzosa y, en general, en cualquier proceso o circunstancia que tenga como consecuencia 
la extinción de la persona jurídica; (iii) no está(n) incurso(s) en delitos de soborno 
trasnacional en los términos señalados en la Ley 1778 de 2016; (iv) no tienen litigios 
pendientes, procesos jurisdiccionales en curso o se hallan en otra situación o contingencia 
que pueda comprometer materialmente el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las
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prestaciones, obligaciones y Compromisos derivados de una eventual adjudicación, o de la 
posible celebración, ejecución, terminación y/o liquidación del o de los Contratos que 
lleguen a suscribirse.

4.10 Que el Participante (incluidos sus integrantes en caso de tratarse de Consorcio) no ha(n)
permitido ni permitirá(n) que sus operaciones hayan sido o sean utilizadas como 
instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar -en cualquier forma- dinero u otros 
bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar 
apariencia de legalidad a conductas contrarias a la ley penal o a transacciones y fondos 
vinculados con las mismas. 

4.11 Que ni el Participante Individual ni los integrantes de Participantes Plurales, sus socios o 
administradores se encuentran reportados en la última publicación del Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, ni figuran con 
antecedentes disciplinarios en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación, 
que comporten inhabilidad, ni aparecen reportados en ninguna lista restrictiva utilizada en 
el marco de la lucha contra el lavado de activos del Estado Colombiano. 

Se exceptúan de la presente declaración los socios de sociedades abiertas y de aquellas 
inscritas en bolsas de valores. 

4.12 Que el Participante (incluidos sus integrantes en caso de tratarse de Consorcio) no se 
encuentra(n) en situación de incumplimiento por concepto de sus obligaciones con el 
Sistema General de Seguridad Social y en materia de aportes parafiscales, en el evento de 
estar sometido(s) al régimen correspondiente en el país con arreglo a la normatividad 
vigente.

4.13 Que de resultar favorecidos con la adjudicación de uno o más Contratos Especiales de 
Proyectos de Investigación, se obligan a su celebración, en los términos y condiciones de 
las minutas aprobada por el Consejo Directivo de la ANH para el presente Proceso de 
Selección, dentro del plazo previsto en el Cronograma para el efecto y a aportar los 
documentos requeridos para la firma, perfeccionamiento y puesta en ejecución de aquel o 
aquellos. 

4.14 Que son de su exclusiva responsabilidad el estudio y análisis detallado de los Documentos 
del Proceso de Selección, de manera que también lo son las interpretaciones, conclusiones 
y deducciones en torno a los mismos, y los errores u omisiones en que puedan incurrir.

4.15 Que asumen la totalidad de los costos y gastos relacionados con la preparación y 
presentación de los documentos para obtener Habilitación y la elaboración y formulación de 
Propuesta, incluido el otorgamiento de garantías, de manera que no tendrán derecho a 
reconocimiento o reembolso alguno de la ANH por estos conceptos, ni siquiera en el evento 
de suspensión o terminación del Proceso, declaratoria de desierta, revocatoria del acto de 
Habilitación o adjudicación y, aún, de terminación del o de los Contratos por causas legales, 
incluida la ocurrencia de condición resolutoria.

4.16 Que con la presentación de los documentos para obtener Habilitación y la formulación de 
Propuesta, declaran conocer y haber analizado y tomado en consideración para el efecto,
la existencia y posibles resultas del proceso de nulidad simple que cursa en la Sección 
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Tercera del Consejo de Estado, bajo el radicado 20160014000 (57.819); así como el 
ordenamiento superior aplicable al Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo
de Proyectos de Investigación, en particular, pero sin limitarse al Decreto 1073 de 2015, 
adicionado por el Decreto 328 de 2020 y la Resolución 40185 del mismo año, proferidos
por el Ministerio de Minas y Energía; la Resolución 821 de 2020, por la cual el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió los Términos de Referencia para la elaboración 
de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental; la Resolución 904 de 2020 de los 
Ministerios del Interior y de Minas y Energía, que fijó los lineamientos sociales para el 
desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral; y los Acuerdos 2 de 2017 y 6
de 2020 proferidos por el Consejo Directivo de la ANH.

4.17 Que aceptan que los Términos de Referencia definitivos y sus Adendas sustituyen y 
derogan cualquier documento o información verbal o escrita que haya sido suministrada por 
la ANH, sus funcionarios o asesores, con anterioridad a la publicación de los mismos.

4.18 Que se comprometen a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier 
hecho o conducta que pueda comportar violación de la ley penal o falta disciplinaria, de que 
tengan conocimiento con ocasión del desarrollo de este Proceso, en especial, a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de 
la Nación, la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 
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CAPÍTULO PRIMERO - DEFINICIONES

Las expresiones empleadas en estos Términos de Referencia, corresponden a las adoptadas por
la ley; el artículo 2.2.1.1.1A.1.2 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 
y el artículo 2º de la Resolución 40185 de 2020, ambos expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía; y en el artículo 2º del Acuerdo 6 de 2020 y el Anexo No. 1 del Acuerdo 2 de 2017,
proferidos por el Consejo Directivo de la ANH.

En consecuencia, los términos utilizados con mayúscula inicial en las presentes reglas tienen el 
significado que les atribuyen las citadas normas, las que las sustituyan, modifiquen o 
complementen, y deben ser interpretados conforme a tales definiciones. 

Los demás términos empleados no definidos, deben entenderse en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras. 

Sin perjuicio de lo anterior y para efectos del presente Proceso de Selección y de las actuaciones 
contractuales correspondientes, se establece el significado de los siguientes términos, que incluye 
su acepción en plural, cuando a ella hubiere lugar: 

1.1 Adenda: Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión o sustitución que 
introduzca y publique la ANH en el texto de los Términos de Referencia y sus Anexos con 
posterioridad a la fecha de publicación de la versión definitiva, en días hábiles.

1.2 Adjudicatario: Participante Habilitado cuya Propuesta ha sido seleccionada como la más 
favorable para los intereses de la ANH y los fines que esta se propone alcanzar, señalados 
en estos Términos de Referencia y en los estudios previos en que se soportan, al que en 
consecuencia se le adjudica mediante acto administrativo motivado uno o más Contratos 
Especiales de Proyecto de Investigación.

1.3 Anexos: Conjunto de formularios, compromisos y, en general, documentos que acompañan 
el texto de los Términos de Referencia propiamente dichos, incluidas la minuta de los 
Contratos a celebrar, todos los cuales forman parte integral de los mismos.

1.4 ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Entidad: Agencia estatal del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía, creada por el Decreto Ley 1760 de 2003, cuya naturaleza jurídica fue 
modificada por el Decreto Ley 4137 de 2011, y lo señalado en el Decreto 714 de 2012. 

1.5 Aviso: Toda comunicación, advertencia, indicación, mensaje, anuncio o información que 
publique la ANH en su página web, relacionados con el trámite del presente Proceso de 
Selección.

1.6 Capacidad Económico Financiera: Respaldo, solvencia de orden económico
financiero que debe ostentar cada Participante Individual y los integrantes de Participantes 
Plurales que aspiren a la adjudicación de un Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación, para atender sus operaciones ordinarias y los Compromisos y pasivos a su 
cargo, y asumir las obligaciones y prestaciones derivadas del o de los Contratos que lleguen 
a celebrarse en desarrollo de este Proceso de Selección. 
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1.7 Capacidad en Materia de Responsabilidad Social Empresarial: Conjunto de prácticas
abiertas y transparentes, fundadas en valores éticos y en el respeto al Estado, sus 
trabajadores y contratistas, la sociedad, las comunidades y el ambiente, que imponen la 
administración de los negocios sociales con sujeción a las normas superiores; a esos 
valores éticos y a las expectativas públicas y comerciales; el respeto de la diversidad y de 
la identidad cultural, así como el establecimiento de metas para contribuir al progreso 
económico y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. 

1.8 Capacidad Jurídica: Aptitud del Participante Individual o de todos sus integrantes, en 
casos de Participantes Plurales, para participar en el Proceso de Selección que se somete 
a las presentes reglas; celebrar el o los Contratos resultado del mismo; desarrollar el 
Proyecto de Investigación correspondiente, y asumir y cumplir satisfactoria y oportunamente 
las prestaciones y obligaciones que derivan del Contrato del que resultare adjudicatario, con 
arreglo al ordenamiento legal del país, incluida la debida acreditación de su personería 
sustantiva y adjetiva.

1.9 Capacidad Medioambiental: Conjunto de conocimientos, títulos y experiencia 
comprobados del Participante Individual y los integrantes de Participantes Plurales, para 
desarrollar Proyectos de Investigación con la debida protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, que permitan considerar que están en condiciones de
acometer la ejecución del o de los Contratos proyectados con estricta sujeción al 
ordenamiento superior sobre la materia; a las licencias ambientales obtenidas o a los planes 
de manejo ambiental aprobados por la autoridad competente, según el caso; a las 
estipulaciones pertinentes de tales Contratos, y, en general, a los parámetros que al 
respecto establezcan las Buenas Prácticas y las más recientes tecnologías de la industria 
de los Hidrocarburos. 

1.10 Capacidad Técnica y Operacional: Conjunto de antecedentes y de experiencia
comprobados del Participante Individual y de los integrantes de Participantes Plurales, en 
el desarrollo de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en términos de 
niveles de Producción y volúmenes de reservas, conforme a los cuales es posible suponer 
que está en condiciones de asumir y cumplir en forma oportuna, segura, eficaz y eficiente 
las prestaciones y obligaciones derivadas de Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación, con arreglo a las Buenas Prácticas y las más recientes tecnologías de la 
industria de los Hidrocarburos.

1.11 Carta de Presentación de Documentos de Habilitación: Comunicación mediante la cual 
cada Participante Individual, así como el Participante Plural por intermedio del Operador, 
someten formalmente a la ANH los documentos requeridos para acreditar Capacidad 
Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial, según corresponda, con el objeto de obtener 
Habilitación para presentar Propuesta en desarrollo de este Proceso de Selección.

Debe corresponder al formulario No. 3, diligenciado y firmado por el representante legal del 
Participante Individual o el representante convencional de Participante Plural, ambos 
debidamente acreditados, o por su respectivo apoderado o representante en Colombia, 
debidamente constituido.
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1.12 Contrato Especial de Proyecto de Investigación o CEPI: Negocio jurídico que en 
desarrollo del presente Proceso de Selección se suscribe entre la ANH y los Participantes 
Adjudicatarios, y que confiere a su titular el derecho exclusivo a realizar, a su costo y riesgo, 
Proyectos de Investigación, en el marco de los Proyectos Piloto de Investigación Integral a 
que alude el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, expedido por 
el Ministerio de Minas y Energía. El carácter especial de este tipo de Contrato, se deriva de
su naturaleza investigativa y de los Derechos de Nominación de Área y Acreditación de 
Compromisos que otorga a su titular, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 
17 del Acuerdo 6 de 2020, el numeral 6.4 de los presentes Términos de Referencia y la 
minuta de Contrato anexa a los mismos. 

1.13 Cronograma: Calendario que determina la oportunidad en la que han de tener lugar las 
diferentes actuaciones del Proceso de Selección, en sus distintas Fases, con indicación de 
las fechas y de los horarios correspondientes, o del lapso dentro del cual han de 
desarrollarse tales actuaciones.

1.14 Derecho de Preferencia: Prerrogativa de la que goza el Operador de Contratos de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, o el Consorcio 
integrado por este que obtenga Habilitación para participar en el presente Proceso de 
Selección, para la adjudicación preferente de Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación, respecto de los demás Participantes Habilitados interesados en desarrollar 
Proyectos de Investigación en un área que se superponga, total o parcialmente, con el Área 
de los mencionados negocios jurídicos, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.8 de 
los presentes Términos de Referencia.  

1.15 Documentos del Proceso de Selección: Todos los que regulan e integran este Proceso, 
incluidos aquellos que contienen información relevante para el desarrollo del mismo, y que 
son: 

1.15.1 Estudios Previos 

1.15.2 Resolución ANH 613 de 14 de septiembre de 2020, mediante la cual se ordena la 
apertura del Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos 
de Investigación sobre la utilización en Yacimientos No Convencionales de la 
Técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal –
FHPH.

1.15.3 Términos de Referencia Preliminares y Definitivos, así como Adendas a estos 
últimos, incluido el Cronograma y los ajustes al mismo.

1.15.4 Avisos.

1.15.5 Anexos:

1.15.5.1 Instrucciones Diligenciamiento Formularios y Compromisos
1.15.5.2 Índice de Documentos de Habilitación
1.15.5.3 Índice de la Propuesta
1.15.5.4 Formularios y Compromisos
1.15.5.4.1 Carta de Presentación de Documentos de Habilitación
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1.15.5.4.2 Opinión Legal Garantía Deudor Solidario
1.15.5.4.3 Declaración Incompatibilidades, Inhabilidades y Conflictos de Interés 
1.15.5.4.4 Declaración y Compromiso Actividades Delictivas
1.15.5.4.5 Declaración y Compromiso Transparencia
1.15.5.4.6 Declaración Grupo Empresarial o Situación de Control
1.15.5.4.7 Compromiso Cesiones y Cambios de Control
1.15.5.4.8 Formulario Capacidad Jurídica 
1.15.5.4.9 Formulario Capacidad Económico Financiera
1.15.5.4.10 Formulario Capacidad Técnica y Operacional
1.15.5.4.11 Formulario Capacidad Medioambiental
1.15.5.4.12 Formulario Responsabilidad Social Empresarial
1.15.5.4.13 Carta de Presentación de Propuesta
1.15.5.4.14 Programa de Actividades de Investigación y Operacionales 
1.15.5.4.15 Contenido Local en el Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 
1.15.5.4.16 Participación Económica de las Comunidades

1.15.5.5 Minuta de Contrato Especial de Proyecto de Investigación – CEPI y sus 
respectivos anexos. 

1.15.5.6 Protocolo de entrega de documentos para obtener Habilitación y presentar 
Propuestas.

1.15.6 Respuestas a las observaciones y sugerencias de los Interesados respecto del
Proyecto de Términos de Referencia y en relación con las modificaciones 
sustanciales introducidas a los Términos de Referencia Definitivos del Proceso,
publicadas para recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

1.15.7 Lista Preliminar de Habilitados.

1.15.8 Respuestas de la ANH a las observaciones de los Participantes a la Lista 
Preliminar de Habilitados.

1.15.9 Lista Definitiva de Habilitados.

1.15.10 Lista de Proponentes con la identificación del Área del Proyecto de Investigación 
sometido a consideración de la Entidad y de los aspectos de la Propuesta objeto
de evaluación y calificación de la misma. 

1.15.11 Orden Preliminar de Elegibilidad. 

1.15.12 Respuesta de la ANH a las observaciones de los Proponentes al Orden Preliminar 
de Elegibilidad. 

1.15.13 Orden de Elegibilidad Definitivo para efectos de la adjudicación de Contratos 
Especiales de Proyectos de Investigación. 

1.15.14 Resoluciones de adjudicación de Contratos, expedidas en desarrollo del Proceso 
de Selección. 
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1.16 Fase: Parte o actuación determinada del presente Proceso de Selección. 

1.17 Garantía de Deudor Solidario: Instrumento otorgado conforme a la ley del país del 
domicilio principal de la Matriz o Controlante, de una Persona Jurídica subordinada a ésta, 
sea filial o subsidiaria, e, inclusive, de una sociedad del mismo grupo empresarial o 
corporativo de la Matriz o Controlante, mediante el cual, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 13.2 del Acuerdo 2 de 2017, la persona jurídica de que se trate asume 
responsabilidad solidaria e ilimitada por el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las 
obligaciones, Compromisos y prestaciones que contrae el Proponente Individual, el 
Operador y/u otros integrantes de Proponentes Plurales, que no puedan acreditar 
capacidad en los términos de los numerales 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 de los presentes Términos 
de Referencia, y por tanto deban acreditar Capacidad Económico Financiera, Técnica y 
Operacional y/o Medioambiental con los antecedentes y documentos de alguna de 
aquellas, derivadas de la solicitud de Habilitación, de la presentación de Propuesta, y de 
la celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del o de los Contratos que 
lleguen a serles adjudicados y celebren en desarrollo de este Proceso de Selección de 
Contratistas.

La solidaridad dispuesta en el párrafo precedente debe estar amparada mediante garantía 
o aval de la sociedad matriz o Controlante, de una persona jurídica subordinada a ésta, 
sea filial o subsidiaria, e, inclusive, de una sociedad del mismo grupo empresarial o 
corporativo de la Matriz o Controlante, elaborada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
13.3 del Acuerdo 2 de 2017, para participar en el Proceso de Selección de Contratistas 
para el desarrollo de Proyectos de Investigación, acompañada de opinión legal de un 
abogado externo o de una firma de abogados independiente, en la que se consigne que 
la garantía no puede ser revocada o modificada sin el consentimiento de la ANH.  

El Interesado, Proponente o Contratista que acuda a la excepción del artículo 13.3 del 
Acuerdo 2 de 2017, adicionado por el Acuerdo 3 de 2019, deberá aportar en sustitución 
de la garantía de deudor solidario una certificación expedida por su Casa Matriz o 
Controlante, en la que conste que cuenta con una o varias pólizas de seguros distintas de 
las exigidas en el Contrato, expedidas por una aseguradora que tenga una calificación 
crediticia de grado de inversión de su deuda a largo plazo otorgada por Standard & Poor´s, 
Moody´s, Fitch Ratings, AM Best o Weiss Ratings.

Las situaciones de control o grupo empresarial se acreditan de conformidad con lo 
establecido en el literal e) de los Requisitos de Acreditación Comunes del numeral 3.2.1.16 
de los presentes Términos de Referencia. 

1.18 Garantía de Seriedad: Garantía que ampara la seriedad de la o las Propuestas
presentadas en desarrollo de este Proceso de Selección; el mantenimiento de sus 
términos y condiciones por el plazo exigido y sus extensiones, si las hubiera, hasta la 
aprobación de las garantías contractuales; así como el cumplimiento oportuno, eficaz y 
eficiente de los Compromisos y obligaciones derivados de tal presentación, entre ellos, el 
de suscribir el o los Contratos proyectados, en caso de adjudicación, y de satisfacer en 
tiempo los requisitos de ejecución de los mismos, todo ello de acuerdo con el 
ordenamiento superior y estos Términos de Referencia.
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1.19 Habilitación: Resultado del cumplimiento de los requisitos y condiciones de Capacidad, 
de distinta naturaleza, que deben reunir y acreditar el Proponente Individual y los 
integrantes de Proponentes Plurales, para poder convenir con la ANH la ejecución de 
actividades propias de los Proyectos de Investigación.

1.20 Interesado o Participante: Persona que formula opiniones, sugerencias o propuesta en 
relación con el Proyecto de Términos de Referencia o las modificaciones sustanciales que 
se introduzcan a los Términos de Referencia Definitivos, y/o que, en caso de ser una 
persona jurídica o conjunto de personas jurídicas, somete a la ANH los documentos para
obtener Habilitación y eventualmente presentar Propuesta de Contratación. 

1.21 Mapa de Tierras: Mapa que la Agencia Nacional de Hidrocarburos mantiene a disposición 
de los interesados, en el que se identifican, entre otras, las Áreas clasificadas como 
Reservadas, Disponibles y Asignadas, precisando respecto de estas últimas si se 
encuentran en Evaluación Técnica, en Exploración o en Producción. 

1.22 Plazo: Término establecido para cumplir una obligación, desarrollar una actuación o surtir 
algún trámite en el curso del presente Proceso de Selección. Para efectos de contabilizar 
los plazos establecidos en estos Términos de Referencia, los días se entenderán 
calendario o comunes, salvo indicación expresa en contrario. Cuando el vencimiento de 
un plazo corresponda a un día no hábil en Colombia, la fecha de expiración se correrá al 
primer día hábil siguiente.

1.23 Proceso, Proceso de Selección o Proceso de Selección de Contratistas para el 
desarrollo de Proyectos de Investigación: Conjunto de actuaciones y trámites, 
encaminado a seleccionar de manera objetiva, entre Proponentes Habilitados para el 
efecto de acuerdo con los requisitos fijados en estos Términos de Referencia, el 
ofrecimiento más favorable a la ANH y a los fines que se propone alcanzar, para la 
celebración de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación – CEPI, previa 
convocatoria pública, con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo 6 de 2020. 

1.24 Propuesta Válida: Se considera Propuesta Válida el ofrecimiento que cumpla en su 
totalidad con los siguientes requisitos: 

1.24.1 Que sea presentado por un Participante Habilitado. 
1.24.2 Que iguale o supere el porcentaje mínimo exigido por la ANH por concepto de 

Participación Económica de las Comunidades, a que refiere el numeral 6.6 del artículo
6 del Acuerdo 6 de 2020 y el numeral 4.1.7 de estos Términos de Referencia. 

1.24.3 Que iguale o supere el porcentaje mínimo de contenido local en el aprovisionamiento 
de bienes y servicios para la ejecución del Proyecto de Investigación, a que alude el 
numeral 6.10 del artículo 6 del Acuerdo 6 de 2020 y el numeral 4.1.11 de estos 
Términos de Referencia.

1.24.4 Que haya constituido Garantía de Seriedad de la oferta. 
1.24.5 Que iguale o supere el mínimo de inversión asociada al Programa de Actividades de 

Investigación y Operacionales establecido en el numeral 4.1.6.

1.25 Proyecto o Proyecto de Investigación: Conjunto de actividades de investigación y 
operacionales, y de actividades no operacionales que el Contratista y la ANH convienen 
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realizar en el marco de los Proyectos Piloto de Investigación Integral, conforme a las 
estipulaciones contenidas en el Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Además de las actividades de perforación, completamiento, fracturamiento hidráulico, 
estimulación, limpieza, caracterización y Dimensionamiento del Yacimiento, comprenden 
aquellas asociadas al análisis técnico-científico de los Proyectos y las necesarias para dar 
viabilidad a los mismos, tales como el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental, 
perforación de pozos productores de agua y pozos inyectores, etc. 
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CAPÍTULO SEGUNDO – INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

2.1 Objeto

El Proceso tiene por objeto seleccionar de manera objetiva, bajo los principios de igualdad, 
transparencia, imparcialidad, responsabilidad y publicidad, los cuatro (4) Proyectos de 
Investigación más favorables a los intereses de la Nación, entre los presentados por Participantes 
Habilitados con sujeción a los requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia, y 
suscribir los correspondientes Contratos Especiales de Proyectos de Investigación, en ejecución 
de los cuales el Estado obtenga información social, ambiental, técnica, operacional y de 
Dimensionamiento de Yacimientos No Convencionales que requieran el uso de la técnica de 
Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal, FH-PH, con el propósito de 
proceder a su evaluación y adoptar una decisión de política pública en relación con el empleo de 
la referida técnica en el desarrollo de actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos 
en el territorio Colombiano. 

Las reglas del presente Proceso desarrollan las condiciones en materia de selección de área para 
la ejecución de Proyecto de Investigación y el Derecho de Preferencia a que aluden los parágrafos 
primero y segundo del artículo 3 y el numeral (i) del artículo 7.4 del Acuerdo 6 de 2020. 

2.2 Régimen Jurídico

Al Proceso de Selección y a los Contratos que se celebren en desarrollo del mismo, le son 
aplicables el régimen especial de contratación dispuesto en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993,
debido a la naturaleza exploratoria de la actividad de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con 
Perforación Horizontal – FH-PH; el Decreto Ley 1760 de 2003, mediante el cual, entre otros, se 
creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos; el Decreto Ley 4137 de 2011 y el Decreto 714 de 
2012, que modificaron la naturaleza jurídica de la Entidad; el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 
y el numeral 9 del Manual de Contratación Misional de la ANH, adoptado mediante Acuerdo 1 de 
2009; el Decreto 328 de 2020, que adiciona el Decreto 1073 de 2015; la Resolución 40185 de 
2020, expedida por el Ministerio de Minas y Energía; la Resolución 821 de 2020, por la cual el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió los Términos de Referencia para la 
elaboración de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental; la Resolución 904 de 2020 
de los Ministerios del Interior y de Minas y Energía, que fijó los lineamientos sociales para el 
desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral; el Reglamento del Comité Evaluador 
a que refiere el Decreto 328 de 2020, los Acuerdos 2 de 2017 y 6 de 2020 proferidos por el
Consejo Directivo de la ANH y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan; las normas 
legales concernientes al Sistema General de Regalías, en especial las leyes 756 de 2002, 1530 
de 2012 y 2056 de 2020, sus desarrollos y reglamentos en cuanto resulten aplicables, y las 
normas generales de derecho privado contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio. 

Las actuaciones y trámites inherentes al Proceso se rigen por estos Términos de Referencia y 
sus Adendas, sin perjuicio de las remisiones particulares a disposiciones relacionadas en el 
párrafo precedente.

Los Contratos proyectados se someten a las estipulaciones de la minuta aprobada por el Consejo 
Directivo de la Entidad y sus respectivos Anexos, las cuales forman parte integral de los presentes 
Términos de Referencia.  
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Así mismo, en la ejecución de los referidos Contratos deben aplicarse las disposiciones 
pertinentes en materia de protección de recursos naturales, grupos o comunidades étnicas, 
derechos humanos, acciones de debida diligencia para la gestión de riesgos ambientales y 
sociales con ocasión del desarrollo de sus actividades.  

Todas las normas y textos reseñados, así como los demás del ordenamiento superior colombiano 
aplicables a la presente actuación administrativa, se presumen conocidos por Interesados, 
Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas.

2.3 Convocatoria

La Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, formula invitación a las personas jurídicas 
nacionales y extranjeras del sector de Hidrocarburos para participar en el Proceso de Selección 
de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación, someter a la Entidad solicitud 
de Habilitación acompañada de los documentos que acrediten su capacidad para el efecto, y
presentar Propuesta dirigida a la adjudicación de Contrato Especial de Proyecto de Investigación 
CEPI, con sujeción a las reglas de los presentes Términos de Referencia y al régimen jurídico 
aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 40185 de 7 de julio de 2020, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía, el Proceso se circunscribe a la adjudicación de máximo cuatro (4) 
Contratos Especiales de Proyectos de Investigación.

2.4 Estructura del Proceso 

El Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación, se 
desarrollará en cinco (5) Fases, así: (i) Divulgación e Información; (ii) Habilitación de los 
Participantes; (iii) Presentación, Evaluación y Calificación de Propuestas; (iv) Selección de los 
Proyectos de Investigación más favorables a los intereses de la Nación; y (v) Adjudicación y 
celebración de los correspondientes Contratos Especiales de Proyectos de Investigación – CEPI.  

En aplicación del principio precontractual de planeación y con el propósito de lanzar el presente 
Proceso de Selección, la ANH elaboró los correspondientes estudios previos e identificó la 
necesidad de adelantar Proyectos de Investigación que permitan al Estado colombiano obtener 
información social, ambiental, técnica, operacional y de dimensionamiento de los Yacimientos No 
Convencionales que requieran para su explotación la utilización de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal, FHPH, en desarrollo de los Proyectos Piloto de 
Investigación Integral definidos en el Decreto 328 de 2020, con el fin de evaluarla y adoptar una 
decisión informada de política pública respecto del empleo de dicha técnica en las actividades de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en el territorio colombiano.  

Lo anterior, considerando las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria Independiente 
designada por el Gobierno Nacional el 26 de octubre de 2018, que obran en el informe rendido el 
3 de abril de 2019, sobre los “(…) efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos 
de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento 
hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal”, y el pronunciamiento del Consejo 
de Estado mediante auto del 17 de septiembre de 2019, proferido en el proceso de nulidad simple 
con radicado 2016-00140-00(57819), según el cual la suspensión provisional del Decreto 3004 
de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, ambos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, 
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no impide la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral a que alude el Capítulo 
14 del referido informe, siempre y cuando se cumplan las etapas fijadas en el mismo.  

En consecuencia, y con fundamento en las funciones asignadas a la ANH mediante el Decreto 
714 de 2012, y particularmente la atribuida por el artículo 2.2.1.1.1A.2.1 del Decreto 1073 de 
2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, la Entidad expidió el Acuerdo 6 de 2020 y diseñó
las reglas de selección de los Contratistas que adelantarán hasta cuatro (4) Proyectos de 
Investigación en el territorio nacional, a desarrollar en el marco de igual número de Contratos 
Especiales de Proyectos Piloto de Investigación, cuyas minutas fueron aprobadas por el Consejo 
Directivo, en etapas que comprenden las enunciadas en el informe de la Comisión 
Interdisciplinaria Independiente de expertos, las cuales a su vez fueron desarrolladas con detalle 
en el Decreto 328 de 2020. 

En línea con lo expuesto, la ANH estableció en los presentes Términos de Referencia las 
capacidades exigidas para contratar y los requisitos de Habilitación de los Participantes, así como 
la forma y oportunidad para llevarla a cabo; las causales para negar tal Habilitación; la forma, 
contenido y oportunidad de presentación de las Propuestas de Proyectos de Investigación; los 
requisitos subsanables y no subsanables de las mismas; las causales de rechazo; los términos y 
condiciones de las garantías exigidas; los factores de evaluación y calificación de las Propuestas 
y Adjudicación de Contratos, y las causales para no asignar estos últimos. Reglas que 
adicionalmente describen las fases del proceso, sus plazos y las demás actuaciones 
administrativas que le son inherentes.

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la Ley 962 de 2005,
el numeral 8º del artículo 2 de la Ley 1431 de 2009 y la Directiva Presidencial No. 2 de 12 de 
marzo de 2020; y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID 
19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 de 12 de 
marzo de 2020, que dio lugar a la expedición de las Resoluciones ANH 152, 175, 186, 212 y 312 
de 2020, la Entidad pondrá al servicio de los Participantes soportes, medios y aplicaciones 
electrónicas para el desarrollo de la actividad precontractual objeto del presente Proceso,
incluyendo el trámite, notificación y publicación de los actos administrativos que se expidan con 
ocasión del mismo, los cuales se informarán oportunamente a los Participantes mediante el 
Protocolo de entrega de documentos para obtener Habilitación y presentar Propuestas. 

2.4.1 Fase de Divulgación e Información

2.4.1.1 Apertura del Proceso  

Mediante acto administrativo publicado en la página web de la ANH, www.anh.gov.co, en la fecha 
prevista para el efecto en el Cronograma, la ANH abrirá formalmente el Proceso de Selección, y 
publicará simultáneamente el Proyecto de Términos de Referencia del certamen, para recibir 
observaciones, comentarios y sugerencias respecto de los mismos. 

Las observaciones y sugerencias deben ser dirigidas a la Entidad, dentro del término señalado 
en el Cronograma, mediante mensajes de correo electrónico a la dirección cepi@anh.gov.co.

La ANH analizará el contenido de los mensajes recibidos; responderá dentro del término previsto 
en el Cronograma y mediante publicaciones generales en su página web, las dudas o inquietudes
que se le formulen, al tiempo que evaluará las observaciones y sugerencias que encuentre 
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fundadas y conforme a derecho, para efectos de introducir los ajustes que considere pertinentes 
en el texto definitivo de los Términos de Referencia.

Las inquietudes, observaciones o sugerencias remitidas por los Interesados en relación con el 
proyecto de Términos de Referencia, en fecha posterior a la de vencimiento del plazo previsto en 
el Cronograma para el efecto, y aquellas en relación con la versión definitiva de los Términos de 
Referencia, se considerará como un derecho de petición de información, que en consecuencia la 
Entidad podrá atender dentro de los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015. 

2.4.1.2 Términos de Referencia Definitivos

En la fecha señalada en el Cronograma la ANH publicará el texto definitivo de los Términos de 
Referencia en la página web de la Entidad. 

Los Términos de Referencia definitivos pueden igualmente ser materia de observaciones, 
preguntas y sugerencias, así como de solicitud de aclaración o precisión, durante el espacio de 
tiempo determinado en el Cronograma, y ser objeto de modificación o Adenda en los plazos y con 
los límites que aseguren el cumplimiento de los principios rectores de la actuación contractual.

La ANH analizará el contenido de los mensajes recibidos; responderá dentro del término previsto 
en el Cronograma y mediante publicaciones generales en su página web, las dudas o inquietudes 
que se le formulen, al tiempo que evaluará las observaciones o sugerencias que encuentre 
fundadas y conforme a derecho, para efectos de introducir los ajustes pertinentes mediante
Adenda.

2.4.1.3 Adendas

La ANH está facultada para realizar adiciones, supresiones, modificaciones, ajustes, 
aclaraciones, precisiones y/o sustituciones al texto de los Términos de Referencia Definitivos,
incluyendo sus Anexos, con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de cierre 
de recepción de documentos para obtener Habilitación y presentación de Propuestas. 

Los ajustes al Cronograma del Proceso podrán realizarse en cualquier tiempo, siempre que se 
publiquen con anticipación de al menos dos (2) días hábiles, respecto de la fecha del hito o de la 
diligencia de que se trate o del vencimiento del plazo en cuestión.

2.4.1.4 Interpretación de los Términos de Referencia

Los Términos de Referencia deben ser interpretados con arreglo al ordenamiento superior 
aplicable, de conformidad con el Capítulo Primero sobre Definiciones, y según el sentido natural 
de las palabras, salvo las expresiones técnicas cuyo entendimiento corresponde al de la 
respectiva ciencia o materia. 

Es responsabilidad exclusiva de los Participantes examinar, estudiar e interpretar los Términos 
de Referencia, así como formular consultas a la ANH o a terceros sobre su contenido y alcance, 
de manera que todas las conclusiones adoptadas, las deducciones realizadas, así como los 
errores y omisiones en que incurran, con base en sus propios análisis, interpretaciones o 
corolarios serán de sus únicos cuenta y riesgo. 
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2.4.1.5 Actuaciones, Publicaciones, Determinaciones y Correspondencia 

Salvo que los Términos de Referencia señalen expresamente otra cosa y sin perjuicio de que el 
ordenamiento superior imponga practicar notificaciones, todas las actuaciones; publicaciones; 
avisos; consultas; observaciones y sugerencias; respuestas; Adendas; determinaciones de la 
ANH; comunicaciones, y, en general, la correspondencia y documentación relacionada con el 
Proceso de Selección, se realizará o cursará por medios electrónicos y se divulgará en la página 
web de la Entidad www.anh.gov.co, sin perjuicio de que de estar habilitado dicho servicio, los 
Participantes, Proponentes y Adjudicatarios radiquen en medio físico, acompañadas de archivo 
magnético, solicitudes, comunicaciones, observaciones y correspondencia, cuyo texto se 
publicará en aquella.

El trámite de presentación de documentos para obtener Habilitación y presentación de Propuestas 
debe surtirse de conformidad con lo que indica el Protocolo correspondiente. 

Para el efecto, a continuación, se consignan las correspondientes direcciones:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas
Ref.  “Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación”
Avenida Calle 26 No. 59 – 65, Piso 2
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 593-17-17 
Fax: (571) 593-17-18
Dirección de Correo Electrónico: cepi@anh.gov.co

Tanto los correos y mensajes electrónicos enviados por la ANH durante el Proceso de Selección, 
como los remitidos a la Entidad, se someten y están sujetos a la fuerza vinculante, eficacia jurídica 
y demás provisiones de la Ley 527 de 1999, sobre comercio electrónico, o normas que la 
modifiquen, sustituyan y complementen.

2.4.1.6 Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurran Participantes y Proponentes durante el trámite del Proceso 
y a lo largo de las distintas Fases que lo conforman, en especial, los requeridos para preparar y 
someter a la Entidad los documentos inherentes a la Habilitación, así como para elaborar y 
presentar Propuesta, serán de sus exclusivos cuenta y cargo, de manera que la ANH no 
reconocerá ni reembolsará suma alguna por los conceptos enunciados.

2.4.2 Fases de Habilitación de los Participantes; Presentación, Evaluación y Calificación 
de Propuestas, Selección de los Proyectos de Investigación, y Adjudicación y 
celebración de los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación 

Las Fases enunciadas se desarrollarán de acuerdo con el procedimiento, reglas y actuaciones 
descritas en los Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de los presentes Términos de 
Referencia, respectivamente. 

2.5 Cronograma 
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Fase de Divulgación e Información 
Actividad Fecha / Plazo 

Primera Ronda
Apertura del Proceso de Selección 14/09/2020
Publicación del Proyecto de Términos de Referencia, Formularios, 
Índices, Instructivos y Protocolos Anexos 14/09/2020

Observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de 
Referencia, Formularios, Índices, Instructivos y Protocolos Anexos  

15/09/2020 a 
23/09/2020

Publicación del Proyecto de Minuta de Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación 18/09/2020

Observaciones y sugerencias al Proyecto de Minuta de Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación 

21/09/2020 a 
28/09/2020

Respuesta a las observaciones y sugerencias al Proyecto de
Términos de Referencia y sus Anexos, incluyendo las formuladas 
respecto del Proyecto de Minuta de Contrato Especial de Proyecto 
de Investigación 

05/10/2020 a
09/10/2020

Publicación de los Términos de Referencia Definitivos y sus anexos, 
incluida la Minuta de Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación.

05/10/2020 a 
09/10/2020

Publicación del Mapa de Tierras con las áreas de los Proyectos de 
Investigación ofrecidos, a someter al Procedimiento de 
Coordinación y Concurrencia Nación – Territorio

10/11/2020

Determinación y Delimitación de las áreas de las Propuestas de 
Proyectos de Investigación 18/11/2020

Fase de Habilitación de los Participantes 
Actividad Fecha / Plazo 

Primera Ronda 
Presentación de documentos para obtener Habilitación 13/10/2020 a 

16/10/2020
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, 
complementación y/o ajustes

13/10/2020 a 
23/10/2020

Publicación de la Lista Preliminar de Habilitados 26/10/2020

Observaciones a la Lista Preliminar de Habilitados 27/10/2020 y
28/10/2020

Respuesta de la ANH a las observaciones a la Lista Preliminar y 
publicación de la Lista Definitiva de Habilitados 29/10/2020

Fase de Presentación, Evaluación y Calificación de Propuestas 
Actividad Fecha / Plazo 

Primera Ronda
Presentación de Propuestas 06/11/2020 

Evaluación y Calificación de Propuestas 06/11/2020 a
17/11/2020

Publicación del Orden Preliminar de Elegibilidad 18/11/2020
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Observaciones al Orden Preliminar de Elegibilidad 19/11/2020 y
20/11/2020

Respuesta de la ANH a las observaciones al Orden Preliminar de 
Elegibilidad 24/11/2020

Publicación del Orden de Elegibilidad Definitivo 24/11/2020
Adjudicación de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación 25/11/2020
Celebración de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación A partir del 25/11/2020
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CAPÍTULO TERCERO – HABILITACIÓN DE INTERESADOS

3.1 Participantes

Pueden participar en el presente Proceso de Selección y presentar Propuesta individual o 
conjunta, bajo la figura de Consorcio, las personas jurídicas nacionales y extranjeras que 
acrediten reunir los requisitos de capacidad establecidos en el presente Capítulo, para lo cual
deberán solicitar y obtener Habilitación de la ANH, en los plazos fijados para el efecto en el 
Cronograma. Los Operadores de Contratos o Contratos Adicionales de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales suscritos con la ANH, y los Participantes 
habilitados en procedimientos de selección de contratistas celebrados previamente por la Entidad, 
en calidad de Operadores, para la asignación de Áreas y adjudicación de Contratos de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales, se considerarán
Habilitados para participar en el Proceso reglado por los presentes Términos de Referencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 6 de 2020, para obtener Habilitación 
para participar en el presente Proceso de Selección, Ecopetrol S.A. no debe acreditar las 
Capacidades Económico Financiera, Técnica y Operacional ni Jurídica.  

Los Interesados pueden participar como Proponentes individuales o plurales y presentar más de 
una Propuesta de Proyecto de Investigación, siempre que todas se presenten bajo la misma 
modalidad, de manera individual o conjunta. En caso de presentar varias Propuestas conjuntas, 
los integrantes del Consorcio que las formulan y sus porcentajes de participación en él deben ser 
los mismos en todas ellas, so pena de rechazo.

En caso de que un Participante esté interesado en el desarrollo de Proyecto de Investigación en 
un área comprendida en el Área objeto de Convenio o Contrato de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, deberá tratarse del Operador de los 
mencionados negocios jurídicos o de Consorcio integrado por este, so pena de rechazo del 
ofrecimiento. Con respecto a Áreas de Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos 
en Yacimientos Convencionales, podrán ejecutarse Proyectos de Investigación por parte de 
terceros interesados, el Operador de los mencionados negocios jurídicos o Consorcio integrado 
por este último. 

Los requisitos de Capacidad no pueden ser acreditados por sucursales de sociedades nacionales 
o extranjeras, debido a que carecen de aptitud legal para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Excepcionalmente, la demostración de las Capacidades Medioambiental y en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial de la sociedad extranjera, podrá efectuarse 
mediante las certificaciones a que refieren los numerales 3.2.4 y 3.2.5 de los presentes Términos 
de Referencia, alusivas a los procesos implementados en Colombia. 

Los Interesados, Proponentes y Contratistas deberán reunir, acreditar y mantener los requisitos 
de Capacidad exigidos para contratar con la ANH. Excepcionalmente, pueden acreditar los 
requisitos de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional y Medio Ambiental, con 
los atributos y la información correspondiente a su Matriz o Controlante, o a una sociedad 
subordinada de esta última, sea filial o subsidiaria, e, inclusive, a una persona jurídica del mismo 
grupo empresarial o corporativo al que pertenece la Matriz, que asuma responsabilidad solidaria 
por el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones y compromisos a cargo del 
Interesado, Proponente y Contratista, mediante Garantía de Deudor Solidario, con arreglo al 
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concepto y los requerimientos adoptados en el numeral 1.18 del Capítulo Primero, sobre 
Definiciones; o certificación emitida en concordancia con lo dispuesto en el numeral 13.3 del 
Artículo 13 del Acuerdo 2 de 2017, adicionado por el Acuerdo 3 de 2019. 

3.2 Requisitos Habilitantes y Forma de Acreditarlos

La ANH examinará y verificará la información aportada con la solicitud de Habilitación por 
Participantes Individuales y por quienes integren Consorcios, a fin de acreditar que reúnen las 
condiciones y requisitos de Capacidad Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, o las exigidas para 
Ecopetrol S.A. en el artículo 73 del Acuerdo 02 de 2017, para acometer las actividades de 
investigación objeto de los Contratos proyectados, en las condiciones exigidas en los presentes 
Términos de Referencia, y adoptará la determinación correspondiente. 

A partir de la fecha indicada en el Cronograma los Interesados podrán presentar solicitud de 
Habilitación y presentar Propuestas en el curso del Proceso de Selección. 

3.2.1 Capacidad Jurídica y Representación Legal 

Tienen aptitud para celebrar los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación, materia del 
presente Proceso de Selección, las personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas, 
privadas o mixtas, consideradas legalmente capaces por el ordenamiento jurídico colombiano, 
cuyo capital esté representado en acciones o cuotas o partes de interés social nominativas, o en 
unidades de fondos de inversión, sea de manera individual o conjunta, en este último caso, bajo 
la modalidad de Consorcio, que reúnan y acrediten los siguientes requisitos:

3.2.1.1 Comprender su objeto social el desarrollo de actividades de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos.

Si de acuerdo con la legislación del país de origen, el objeto social no relaciona o 
incorpora los sectores de actividad que lo conforman, o está referido a labores o negocios 
industriales, comerciales o de servicios en general, el requisito de que trata este numeral 
puede acreditarse con los soportes presentados para comprobar la Capacidad Técnica 
y Operacional, de ser ello procedente, o mediante Contratos o certificaciones que 
permitan establecer la dedicación a Actividades Complementarias a la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, incluida declaración del representante legal y el revisor 
fiscal, la persona o firma que ejerza la auditoría externa, de requerirlo la respectiva 
entidad, o, en caso contrario, por el auditor interno o “Controller”, o por la persona que 
haga sus veces, que detalle el marco de actividad de la persona jurídica.

3.2.1.2 Haberse constituido con el objeto social a que refiere el numeral anterior o haberlo 
incorporado por lo menos con cinco (5) Años de antelación respecto de la fecha de 
presentación de la solicitud de Habilitación. 

No obstante, la ANH puede reconocer Capacidad a aquellas personas jurídicas que no 
cumplan este requisito, por haberse constituido o haber complementado su objeto social 
con posterioridad al plazo requerido, pero cuya Matriz o Controlante, una sociedad 
subordinada a ésta, sea filial o subsidiaria, o, inclusive una empresa del mismo grupo 
empresarial o corporativo, figure en la última publicación “The Energy Intelligence Top
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100: Global NOC & IOC Rankings” de la firma “Energy Intelligence Group Inc.”, como 
empresas de tipo integrado o “Upstream" y/o de la última publicación de “The Platts Top 
250 Global Energy Company Rankings" de “S&P Global Platts" en las categorías: “Oil & 
Gas Exploration and Production" o “Integrated Oil & Gas", en este caso particular será 
aplicable el numeral 13.2 del artículo 13 del Acuerdo 2 de 2017, por corresponder a 
similar situación de hecho a la descrita en el mencionado artículo.  

Igualmente, la ANH reconocerá Capacidad Jurídica al interesado en habilitarse que no 
haya sido constituido o no haya incorporado en su objeto social el desarrollo de las 
citadas actividades con la antelación a que refiere el primer inciso de este numeral, 
cuando acredite que cuenta, en el último período fiscal, con activos superiores a mil 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000.000) o su 
equivalente en otras monedas, y que para la fecha de presentación de la solicitud de 
Habilitación sea Operador de al menos cinco (5) Contratos que tengan por objeto o 
incorporen en él actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos en 
Yacimientos Convencionales, o que, para la misma fecha, sea Operador de al menos 
tres (3) Contratos de Exploración y Producción, que comprendan el desarrollo de 
Yacimientos No Convencionales, o sea operador de tres (3) Yacimientos propios de la 
misma naturaleza. 

3.2.1.3 El término de duración del Proponente Individual y de los integrantes de Proponentes 
Plurales, así como el de vigencia del respectivo Consorcio, no puede ser inferior al de 
ejecución del Contrato o de los Contratos proyectados y tres (3) Años más. 

3.2.1.4 No encontrarse el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, ni tener conflicto de interés de 
acuerdo con la Constitución Política y la ley, y comprometerse irrevocablemente a 
renunciar a su Propuesta, o a ceder el negocio jurídico celebrado como consecuencia de 
la Adjudicación, o su participación en el mismo, previa autorización expresa y escrita de 
la ANH, o a terminarlo por acuerdo recíproco, en caso de sobrevenir alguna de tales 
causales.  

Tratándose de conflictos de interés se procederá con arreglo a la ley, en especial, al 
artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 y al numeral 9 del Manual de Contratación Misional 
de la ANH, adoptado mediante Acuerdo 1 de 2009, del Consejo Directivo, o las normas 
que los modifiquen, adicionen o complementen.

Las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés procuran una 
gestión contractual objetiva e imparcial, por lo que, identificada o denunciada la 
existencia de una de tales circunstancias, previa o sobreviniente, la ANH verificará los 
supuestos fácticos que la configuran para los efectos que impone la ley.

El régimen de incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y conflictos de interés es 
el previsto en la Constitución Política, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1778 de 2016, 1952 de 2019, y demás normas de la misma jerarquía que regulen 
la materia, así como en las que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

Sin perjuicio de los deberes que pesan sobre la ANH, es responsabilidad de los 
Participantes, Proponentes y de los Contratistas verificar que no se encuentran incursos 
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en causal de incompatibilidad, inhabilidad, prohibición o conflicto de interés, y poner 
inmediatamente en conocimiento de la Entidad cualquiera que sobrevenga en el curso 
de las distintas Etapas de la actuación contractual, para proceder conforme a derecho.

3.2.1.5 No encontrarse el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes Plurales en
proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante, según la legislación del país 
de origen, como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso 
o circunstancia que tenga como consecuencia la extinción de la persona jurídica, ni tener 
litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso o encontrarse en otra situación o 
contingencia semejante, que pueda comprometer materialmente el cumplimiento 
oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados 
de la presentación de Propuesta, de la adjudicación de los Contratos proyectados, y de 
su celebración, ejecución, terminación o liquidación. 

En eventos de litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso u otra situación o 
contingencia semejante, que pueda comprometer materialmente el cumplimiento de 
prestaciones, obligaciones y compromisos, la ANH se reserva el derecho de comprobar 
la suficiencia de las provisiones y/o cauciones constituidas para respaldar su 
materialización, y/o de exigir garantía adicional.

3.2.1.6 No haber permitido ni permitir el Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes 
Plurales, que sus operaciones hayan sido o sean utilizadas como instrumento para 
ocultar, manejar, invertir o aprovechar -en cualquier forma- dinero u otros bienes 
provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar 
apariencia de legalidad a actividades ilícitas o a transacciones y fondos vinculados con 
las mismas, sin perjuicio de las funciones que en materia de prevención y control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo asignan las normas legales a la ANH, así 
como comprometerse formal e irrevocablemente a no permitirlo en el desarrollo de sus 
actividades y en la ejecución del o de los Contratos proyectados.

En todo caso, con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, que impone 
identificar plenamente a las personas jurídicas que suscriban contratos con el Estado 
colombiano, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades 
delictivas, la ANH se reserva el derecho de acometer análisis, consultas y 
comprobaciones para establecer el origen de los recursos de Participantes, Proponentes
y Contratistas, en forma previa o posterior a la solicitud de Habilitación, a la presentación 
de Propuesta e, inclusive, a la Adjudicación y celebración del o de los correspondientes 
Contratos.

3.2.1.7 No haberse declarado la caducidad de contrato estatal alguno con el Participante, 
Proponente Individual, ni con alguno de los integrantes de Proponentes Plurales, por 
causas imputables a la responsabilidad y diligencia del Contratista, ni haberse revocado 
providencia de Adjudicación a los mismos, por haberse comprobado que aquella se 
obtuvo por medios ilegales, conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en todos los 
casos mediante acto administrativo en firme, durante los cinco (5) Años anteriores a la 
fecha de acreditación de la Capacidad, ni haber incurrido en incumplimientos reiterados 
en los términos y condiciones señalados en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011,
modificado por el artículo 43 de la ley 1955 de 2019.
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3.2.1.8 Comprometerse a establecer sucursal en Colombia o a extender el objeto y el término 
de vigencia de la existente, de ser ello aplicable, tratándose de personas jurídicas 
extranjeras Proponentes Individuales e integrantes de Proponentes Plurales sin domicilio 
en el país, así como a cumplir oportunamente todas las obligaciones que pesan sobre 
tales sucursales, en el evento de Adjudicación del o de los Contratos proyectados. 

3.2.1.9 Disponer el representante legal del Proponente Individual o el representante 
convencional de Proponentes Plurales, o sus apoderados especiales, debidamente 
constituidos y acreditados, en su caso, de atribuciones y facultades específicas y 
suficientes para presentar Propuesta en desarrollo del Proceso, incluido el sometimiento 
de los documentos para su Habilitación; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente los 
compromisos derivados de tal presentación; celebrar el o los Contratos proyectados; 
satisfacer los requisitos de legalización y ejecución; otorgar las garantías exigidas, y, en 
general, comprometer a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores 
efectos, representar sus intereses y obrar en su nombre en todos los actos, trámites y 
diligencias inherentes a la actuación contractual. 

3.2.1.10 Constituir las sociedades extranjeras sin domicilio en el país, apoderado que sí lo tenga, 
dotado de capacidad para representarlas judicial y extrajudicialmente en Colombia, 
además de investido de las atribuciones establecidas en el numeral precedente, con el 
cumplimiento de los requisitos de ley y hasta el establecimiento de sucursal, en caso de 
Adjudicación.  

3.2.1.11 No encontrarse el Participante, Proponente Individual ni los integrantes de Proponentes 
Plurales, sus socios o administradores, reportados en la última publicación del Boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, ni figurar con 
antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, que comporten 
inhabilidad, ni aparecer reportado en ninguna lista restrictiva utilizada en el marco de la 
lucha contra el lavado de activos. Este requisito no es aplicable a los socios de 
sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores.

3.2.1.12 No encontrarse el Participante, Proponente Individual y los integrantes de Proponentes 
Plurales en situación de incumplimiento por concepto de sus obligaciones relacionadas 
con el Sistema General de Seguridad Social y los aportes parafiscales, en el evento de 
estar sometidos al régimen correspondiente en el país.

3.2.1.13 Tener y conservar el Operador participación mínima del treinta por ciento (30%) en el
Consorcio y asumir el liderazgo y representación del mismo, así como la conducción de 
la ejecución contractual y de las relaciones con la ANH, en casos de Proponentes 
Plurales. 

3.2.1.14 Comprometerse formal e irrevocablemente el Proponente Individual y el Operador de 
Proponentes Plurales, a no ceder ni transferir total o parcialmente el o los Contratos 
proyectados, ni su respectiva participación e interés en los mismos, sin autorización 
previa, expresa y escrita de la ANH. En todo caso, el cesionario debe reunir los requisitos 
de Capacidad exigidos en los presentes Términos de Referencia para ser titular de 
Contrato Especial de Proyecto de Investigación. 
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Además, eventuales cesiones del Operador a otro integrante de Proponente o 
Contratista Plural, están limitadas a que aquél mantenga por lo menos un treinta por 
ciento (30%) de participación e interés en el o los Contratos, y a que se conserven las 
condiciones determinantes de la Habilitación, Adjudicación y celebración del respectivo 
Contrato. 

Cualquier transacción corporativa que comporte cambio de Beneficiario Real o
Controlante del Proponente Individual o de alguno de los integrantes del Consorcio,
puede dar lugar a la revocatoria de la Adjudicación o a la terminación unilateral del 
negocio jurídico por incumplimiento, si no se mantienen los requisitos de Capacidad que 
dieron lugar a la Habilitación y Adjudicación del Contrato. Por consiguiente, tales 
transacciones deberán ser informadas a la ANH, dentro de los treinta (30) Días 
Calendario siguientes a su realización, acompañadas de los soportes que permitan 
establecer la conservación de tales requisitos. Este compromiso debe ser asumido por 
Participantes, Proponentes y Contratistas, y constar en ofertas y negocios jurídicos.

Las mismas reglas se aplican a fusiones, escisiones o transacciones de integración 
patrimonial de la persona jurídica Proponente Individual o cualquier integrante de 
Consorcio, con el fin de establecer que se mantienen los fundamentos y capacidades 
que dieron lugar a la Habilitación, la Adjudicación y celebración del Contrato.

Igualmente, con el mismo propósito y dentro del mismo plazo, deberá informarse a la 
ANH todo evento de cesión o transferencia total o parcial de acciones o participaciones 
en el capital de la persona jurídica Contratista, o cualquier integrante de Contratista
Plural, salvo sociedades abiertas o inscritas en Bolsas de Valores. 

El deber de informar a la ANH cualquier cambio de Beneficiario Real o Controlante, 
eventos de fusión, escisión o integración patrimonial, y de cesión o transferencia total o 
parcial de acciones o participaciones de capital, salvo sociedades abiertas o inscritas en 
Bolsas de Valores, así como el de obtener autorización previa, expresa y escrita de la 
Entidad para el caso de la cesión de Contrato, y para los otros eventos deben ser 
igualmente materia de compromiso formal e irrevocable, y en todos los casos deben ser 
informadas a la ANH, dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a su 
realización.

Lo dispuesto en el presente numeral se fundamenta en la circunstancia de que los 
contratos estatales son intuito personae.

3.2.1.15 Proporcionar información exacta, fehaciente y veraz, circunstancia que declaran bajo la 
gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción de la cartas de
presentación de los documentos de Habilitación, de la Propuesta, de los formularios que 
acompañan a tales documentos y de los Contratos que les sean adjudicados; así como 
autorizar expresa e irrevocablemente a la ANH para verificar toda la información 
aportada para efectos de Habilitación y Propuesta, incluidos cada uno los documentos y 
soportes presentados para acreditar Capacidad y obtener Contrato o Contratos, facultad 
que se reserva la Entidad en todo momento, sea anterior o posterior a tal Habilitación, a 
la asignación de Área o Áreas, a la Adjudicación del o de los negocios jurídicos 
proyectados, y a la celebración de los mismos, en razón del interés general involucrado 
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en la gestión contractual de la ANH. La referida declaración y autorización constarán en 
la Carta de Presentación de Documentos de Habilitación, la Propuesta o Propuestas y 
en el o los correspondientes Contratos.

3.2.1.16 Suscribir Compromisos Anticorrupción; sobre Prevención y Control de Lavado de 
Activos, soborno trasnacional, Financiación del Terrorismo y otras actividades delictivas; 
en materia de Cambios de Control; de Gestión Ambiental, y de Responsabilidad Social 
Empresarial, en los términos de los formularios y compromisos Anexos.

Para acreditar que reúnen las condiciones establecidas y cumplen los requisitos de Capacidad 
Jurídica, cada Participante Individual o integrante de Participante Plural deberá presentar los 
siguientes documentos:

Personas jurídicas colombianas: Además de los comunes que se relacionan más adelante:

a. Certificado de existencia y representación legal o de Registro Único Empresarial y Social, 
RUES, en su caso, expedidos por la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio 
principal, con no más de treinta (30) días calendario de anticipación respecto de la fecha 
de sometimiento de la correspondiente solicitud.

b. Ejemplar de los estatutos sociales vigentes, así como de la o las reformas con las que 
se demuestren las modificaciones pertinentes al objeto social, en los términos del 
numeral 3.2.1.1 precedente, de ser ello necesario porque el referido certificado no dé 
cuenta de las mismas.

c. Ejemplar del acta del órgano social competente en la que consten las atribuciones y 
facultades otorgadas al representante legal, conforme al numeral 3.2.1.9 anterior, si éste 
tiene limitaciones para cualquiera de los efectos allí establecidos.

d. Acreditación de las facultades del apoderado, en su caso, mediante mandato otorgado 
con el lleno de las formalidades de ley. 

Personas Jurídicas Extranjeras:

a. Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente de acuerdo con 
la legislación aplicable, expedido por la autoridad competente del país de origen o por la 
del lugar de su domicilio principal, si fuere distinto al de constitución o incorporación, con 
no más de noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de presentación de la 
correspondiente solicitud de Habilitación.

Cuando el documento no contenga información completa acerca del objeto social, el 
término de vigencia, la representación legal, las facultades o atribuciones de los distintos 
órganos de dirección y administración, deberá presentarse ejemplar de los estatutos 
sociales vigentes que contengan dicha información o certificación de dicho representante 
y del revisor fiscal o persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus 
operaciones, o, en su defecto, del auditor interno o “Controller”, o quien haga sus veces, 
en el que se hagan constar las anteriores circunstancias. 
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b. Ejemplar de los estatutos sociales vigentes, así como de la o las reformas con las que 
se demuestren las modificaciones pertinentes al objeto social, en los términos del 
numeral 3.2.1.2 precedente, si fuere aplicable.

c. Ejemplar del acta, resolución, acuerdo o determinación procedente del órgano social 
competente, en la que consten las atribuciones y facultades otorgadas al representante 
legal, conforme al numeral 3.2.1.9 anterior, si éste tiene limitaciones para cualquiera de 
los efectos allí establecidos.

d. Mandato en el que se consignen las facultades y atribuciones del apoderado en 
Colombia, con arreglo al numeral 3.2.1.10. También puede representar a la Persona 
Jurídica el administrador de su Sucursal en el País, siempre que disponga de todas las 
atribuciones y facultades establecidas en los numerales 3.2.1.9 y 3.2.1.10 precedentes.

Consorcios:

Además de los documentos que demuestren la Capacidad Jurídica de cada una las personas que 
integran el Consorcio, conforme a listado precedente, deberán presentar convenio en el que se 
acuerde la respectiva asociación, con el siguiente detalle:

a. Partes, representantes o apoderados; facultades para suscribirlo y para acometer todas 
las actividades y actuaciones objeto del mismo, que se relacionan en el literal 
subsiguiente, así como para comprometer a la persona jurídica de que se trate, 
representar sus intereses y obrar en su nombre en los actos, trámites y diligencias 
inherentes a la actuación contractual. 

b. Descripción del objeto, incluidas la presentación de Propuesta en desarrollo del Proceso 
de Selección bajo esa modalidad de asociación, así como de los documentos requeridos 
para la Habilitación del Proponente Plural; el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente 
de los compromisos derivados de tal presentación; la celebración del o de los Contratos 
proyectados, en caso de Adjudicación; la satisfacción consiguiente de los requisitos 
previos y posteriores a ella, y la ejecución de aquel o aquellos, que ha de comprender 
prestaciones, compromisos y obligaciones, así como el otorgamiento de las garantías 
exigidas.

c. El término de duración del convenio o acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3.2.1.3 anterior.

d. El porcentaje (%) de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la 
misma, y la distribución de actividades, en su caso. 

e. La persona jurídica que ha de desempeñarse como Operador, que será responsable de 
las actividades de investigación, de la conducción de la ejecución contractual, y de las 
relaciones con la ANH.

f. La designación del representante convencional y de dos (2) suplentes, que lo 
reemplacen en sus faltas temporales, accidentales o absolutas, mientras se designa 
titular.
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g. La determinación precisa de sus facultades y limitaciones.

h. Los órganos de dirección, coordinación o administración, de establecerse, y sus 
correspondientes responsabilidades o funciones. 

i. La circunstancia de ser las partes solidariamente responsables del cumplimiento de 
todas y cada una de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados de la 
solicitud de Habilitación; de la presentación de Propuesta, y de la celebración, ejecución 
y terminación del o de los Contratos proyectados, en su caso, y hasta la liquidación 
definitiva de los mismos, además de asumir los compromisos que se extienden con 
posterioridad a esta diligencia. 

Requisitos de Acreditación Comunes:

a. Declaración suscrita bajo la gravedad del juramento por el Proponente Individual o por 
todos los integrantes del Proponente Plural, que se entiende prestado con la firma de la 
misma, en la que conste lo siguiente: 

(i) No encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, ni 
tener conflicto de interés, de acuerdo con la Constitución Política y la ley, y 
compromiso irrevocable de renunciar a su Propuesta; a ceder el negocio jurídico o 
su participación en el mismo, previa autorización expresa y escrita de la ANH, o a 
terminarlo por acuerdo recíproco, en caso de sobrevenir alguna de tales causales, 
circunstancia que se hará constar también en el o los respectivos Contratos.

(ii) No encontrarse en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante según 
la legislación del país de origen, como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en 
general, cualquier proceso o circunstancia que tenga como consecuencia la 
extinción de la persona jurídica, ni tener litigios pendientes, procesos jurisdiccionales 
en curso o encontrarse en otra situación o contingencia que pueda comprometer 
materialmente el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, 
obligaciones y compromisos derivados de la solicitud de Habilitación; de la 
presentación de Propuesta, de la Adjudicación de Contrato o Contratos, y de su 
celebración, ejecución o terminación y liquidación.

En caso contrario, la declaración debe especificar tales litigios, procesos, 
circunstancias y situaciones, con indicación de su naturaleza, concepto, cuantía, 
estado actual, riesgos y provisiones. En estos eventos, la ANH podrá solicitar 
garantía adicional que afiance la cancelación de eventuales condenas o 
contingencias. 

(iii) Provenir los fondos y recursos destinados a la ejecución del o de los Contratos 
proyectados, en especial, a las inversiones requeridas, de actividades lícitas.

(iv) No figurar el Proponente Individual, los integrantes de Proponentes Plurales, sus 
socios ni administradores, reportados en ninguna lista restrictiva utilizada en el 
marco de la lucha contra el lavado de activos. Este requisito no se predica de los 
socios de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores.
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(v) Compromiso de tener y conservar el Operador por lo menos un treinta por ciento 
(30%) de participación en la asociación de que se trate, conducir las Actividades de 
Investigación y Operacionales objeto del Contrato a adjudicar, asumir el liderazgo 
del Consorcio, y dirigir y conducir la ejecución contractual y las relaciones con la 
ANH, en casos de Proponentes Plurales.

(vi) Compromiso formal e irrevocable del Proponente Individual y el Operador de 
Proponente Plural, de no ceder ni transferir total o parcialmente el o los Contratos 
proyectados, ni su participación e intereses en el o los mismos sin autorización
previa, expresa y escrita de la ANH.

(vii) Compromiso formal e irrevocable del Operador de mantener por lo menos un treinta 
por ciento (30%) de participación e interés en el respectivo Contrato, en eventos de 
cesión parcial a otro integrante de Proponente Plural. 

(viii)Compromiso formal e irrevocable de informar a la ANH, de manera expresa y por 
escrito, dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a su perfeccionamiento, 
cualquier transacción que comporte cambio del Beneficiario Real o Controlante, así 
como eventos de fusión, escisión o integración patrimonial del Proponente Individual
o de los integrantes de Proponentes Plurales, con el fin de establecer que se 
mantienen los requisitos de Capacidad determinantes de Habilitación, Adjudicación 
y celebración del o de los Contratos.  

(ix) Compromiso formal e irrevocable de informar de manera expresa y por escrito a la 
ANH, dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a su perfeccionamiento, 
todo evento de cesión o transferencia total o parcial de las participaciones en la 
persona jurídica Proponente Individual o en los integrantes de Proponente Plural, 
con el fin de establecer que se mantienen los requisitos de Capacidad determinantes 
de Habilitación y Adjudicación, salvo que se trate de sociedades abiertas o inscritas 
en bolsas de valores. 

(x) Compromiso formal e irrevocable de proporcionar información exacta, fehaciente y 
veraz, así como autorización expresa a la ANH para verificar la información aportada 
para efectos de Habilitación, Propuesta y Contrato, facultad que se reserva la 
Entidad en cualquier oportunidad, sea anterior o posterior a tal Habilitación, a la 
Adjudicación del o de los negocios jurídicos proyectados, y a la celebración de los 
mismos.

b. Poder debidamente otorgado al correspondiente mandatario con arreglo al régimen 
jurídico superior, en el evento de que el Proponente Individual o cualquiera de los 
integrantes del Proponente Plural acudan a este instrumento de representación para 
actuar en su nombre, con indicación expresa de sus atribuciones y de las del otorgante, 
con arreglo a los numerales 3.1.1.9 y 3.1.1.10.

c. Copia impresa de la última publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República, así como el Certificado de Antecedentes Ordinario 
de la Procuraduría General de la Nación que acrediten no figurar el Proponente Individual 
ni los integrantes del Proponente Plural, sus socios ni administradores reportados como 
responsables fiscales o con antecedentes disciplinarios, respectivamente.
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Estas exigencias no se aplican a los socios de sociedades abiertas o inscritas en bolsas 
de valores.

d. Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, de requerirlo la 
persona jurídica de que se trate, o auditor externo, en su caso, o por el auditor interno o 
“Controller” o quien haga sus veces, que acredite que el Proponente Individual y los 
integrantes del Proponente Plural se encuentran en paz y a salvo por concepto de sus 
obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social y los aportes 
parafiscales, en el evento de estar sometidos al régimen correspondiente en el país, de 
acuerdo con los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la distinguida como 1150 de 
2007; o normas que las desarrollen, modifiquen, complementen o sustituyan. 

e. Las situaciones de control o grupo empresarial se acreditan mediante certificado de 
existencia y representación legal (i) expedido por la Cámara de Comercio del domicilio 
principal de la persona jurídica controlada y/o de la Controlante, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 si el Proponente es nacional; (ii) por la 
autoridad competente del país de la Controlante, o (iii) acreditada mediante certificación 
del Representante Legal y el Revisor fiscal o la persona o firma que ejerza la auditoría 
externa, de requerirlo la respectiva persona jurídica o, en caso contrario, por el auditor 
interno o “Controller”, o quien haga sus veces, acompañada de los documentos idóneos 
que acrediten las calidades de quienes la suscriben. Esta última certificación debe ser 
expedida por la Controlante, en la que se identifique en forma clara y precisa quién o 
quiénes ostentan la condición de Beneficiarios Reales o Controlantes del Participante o 
de los integrantes de Participantes Plurales, así como la composición accionaria o de 
cuotas o partes de interés social del Participante, salvo que se encuentre listado en 
bolsas de valores.

Los Participantes cuya Matriz o Controlante figure en la última publicación de “The 
Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings” de la firma “Energy 
Intelligence”, como empresas de tipo integrado o “Upstream” y/o de la última publicación 
de “The Platts Top 250 Global Energy Company Rankings” de “S&P Global Platts” en las 
categorías: “Oil & Gas Exploration and Production” o “Integrated Oil & Gas”, si cotizan en 
bolsa o son emisores de valores, pueden acreditar la situación de control o grupo 
empresarial presentando copia simple de la forma 10-K o 20-F registrada ante la 
Securities and Exchange Commission (SEC), o de la forma equivalente registrada ante 
instituciones homólogas, incluyendo el “Exhibit Significant Subsidiaries” o filiales 
representativas correspondiente al informe anual del último año declarado a través del 
informe del 20F o 10K del The New York Stock Exchange | NYSE, o bolsa de valores de 
similar naturaleza.

En caso que la sociedad que solicita habilitarse y que por su condición de integrante de 
grupo empresarial, cuya matriz o controlante se encuentra registrada en las 
publicaciones anteriores, no aparezca referenciada en los informes públicos 10K o 20F 
de la Bolsa de Valores de Nueva York o equivalente, deberá anexar una certificación que
sea expedida únicamente por la Junta de Directores, Presidente o Consejero Legal 
(General Counsel) de la Controlante, cuya condición de quien suscribe, debe estar 
públicamente reconocida en los informes anuales publicados.
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f. Garantía de Deudor Solidario cuando a ello haya lugar en aplicación de lo dispuesto en 
el numeral 13.2 del artículo 13 del Acuerdo 2 de 2017, debidamente firmada, legalizada, 
traducida oficialmente y acompaña de certificación de validez y fuerza vinculante 
conforme a la legislación del país de origen del otorgante, con arreglo a lo dispuesto en 
el numeral 1.16 del Capítulo Primero sobre Definiciones; o, en caso de ser aplicable, 
certificación emitida en los términos del numeral 13.3 del citado artículo del Acuerdo 2 
de 2017, adicionado por el Acuerdo 3 de 2019. 

3.2.2 Capacidad Económico Financiera

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales deben demostrar que 
tienen el respaldo y la solvencia de orden económico financiero, tanto para atender en forma 
oportuna, eficaz y eficiente sus operaciones ordinarias y los compromisos y pasivos a su 
cargo, como para asumir las obligaciones, prestaciones y compromisos derivados del o de 
los Contratos que se celebren como resultado de este Proceso de Selección.

La Capacidad Económico Financiera para la asignación de Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación corresponde a aquella obtenida como resultado de la determinación del Patrimonio 
Neto Residual, el Rango de Cobertura y el Rango de Endeudamiento, con base en los números 
correspondientes a los Estados Financieros del último ejercicio o Año fiscal, debidamente 
auditados y dictaminados, ha de consignarse en formulario especial, al que deben acompañarse 
los Estados Financieros con sus respectivas notas, identificado precisamente como Capacidad 
Económico Financiera Proponente Individual y Capacidad Económico Financiera Proponente 
Plural, según el caso. 

La Capacidad Económico Financiera se determinará mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula:

CEF = (50%*PNR) + (25%*RC*PNR) + (25%*RE*PNR)

Donde: 

CEF: es la Capacidad Económico Financiera

PNR: corresponde al Patrimonio Neto Residual

RC: es el Rango de Cobertura

RE: corresponde al Rango de Endeudamiento

El Patrimonio Neto Residual del Proponente Individual o de las personas jurídicas integrantes de 
Proponentes Plurales, corresponde al Patrimonio Neto contable, ajustado por los Gastos de 
Exploración Capitalizados y las Inversiones pendientes de ejecutar en desarrollo de Contratos o 
compromisos vigentes, que implica aquellas vinculadas a actividades de exploración, evaluación 
y producción. Debe diligenciarse en formulario especial denominado Patrimonio Neto Residual. 

Si el Proponente Individual o los integrantes de Proponentes Plurales tienen Contratos vigentes
con la ANH, con entidades estatales administradoras de recursos de Hidrocarburos, o con terceros
que les hayan confiado actividades de Exploración y Producción, o compromisos adquiridos o 
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programados de inversión en dichas actividades, en cualquier país, para establecer el Patrimonio 
Neto Residual de cada uno debe descontarse el valor de las inversiones pendientes de ejecutar 
por todos los anteriores conceptos, durante los doce (12) Meses inmediatamente siguientes a la 
fecha de corte de los Estados Financieros del último ejercicio o Año fiscal, debidamente auditados 
y dictaminados, con sus respectivas notas. 

Los montos correspondientes a dichos conceptos deberán ser consignados en declaración suscrita 
por el Representante Legal y por el revisor fiscal o persona o firma responsable de la auditoría 
externa, por el auditor interno o “Controller”, en formulario especial, sin perjuicio de la facultad de 
la ANH de solicitar los correspondientes soportes y de llevar a cabo las verificaciones pertinentes.

Además, para efectos de establecer el Patrimonio Neto Residual se deben deducir de los Activos 
los Gastos de Exploración Capitalizados. 

Para determinar el Rango de Cobertura conforme a la Tabla que se consigna a continuación, es 
decir, la facilidad de acceder al crédito, de requerirlo, bien sea para inversiones o capital de trabajo, 
en función del flujo de caja que genera la operación, se debe diligenciar formulario especial,
denominado precisamente Rango de Cobertura. 

Deuda Neta/EBITDA Rango de Cobertura

< 1.00 1.00
1.00 <= 2.50 0.50

2.50 <= 4.00 0.25

> 4.00 0.00

La Deuda Neta refleja la situación real de endeudamiento y corresponde a la diferencia entre la 
Deuda Financiera Bruta total y los Activos Financieros líquidos inmediatamente realizables, en 
especial, Disponible e Inversiones Financieras de corto plazo en títulos negociables.

El EBITDA (“Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization”, por su sigla en 
inglés) o resultado líquido de las actividades comerciales durante un período determinado, es igual 
a los Ingresos Operacionales menos los Costos y Gastos Operacionales que representan salidas 
de efectivo. También puede ser calculado como la suma del Resultado Operacional, EBIT 
(“Earnings Before Interests and Taxes) más los Costos y Gastos Operacionales que no 
representan salidas de efectivo (Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones). 

Si el EBITDA es negativo, el Rango de Cobertura es 0.00.

Si el EBITDA es positivo y la persona jurídica no tiene Obligaciones Financieras, o estas son 
inferiores al Disponible (Caja), caso en el cual su Deuda Neta es negativa, el Rango de Cobertura
es 1.00. 

Para determinar el Rango de Endeudamiento conforme a la Tabla que se consigna a 
continuación, es decir, la facilidad de acceder al crédito, de requerirlo, sea para inversiones o 
capital de trabajo, en función de la solidez patrimonial y de la estructura de capital, se debe 
diligenciar formulario especial, denominado precisamente Rango de Endeudamiento.
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Deuda Neta/Patrimonio Neto Residual Rango de Endeudamiento

< 0.25 1.00
0.25 <= 0.50 0.50
0.50 <= 1.00 0.25

> 1.00 0.00

Si el Patrimonio Neto Residual es negativo, el Rango de Endeudamiento es 0.00.

La Capacidad Económico Financiera de Proponentes Plurales se determina mediante la suma de 
la individual correspondiente a cada uno de sus integrantes, ponderada por su respectiva 
participación en la asociación de que se trate, de la siguiente manera:

CEF(c/integrante) = (50%PNRc/integrante) + (25%*RC*PNRc/integrante) + 
(25%*RE*PNRc/integrante)

Por consiguiente, la Capacidad Económica Financiera de la asociación es:

CEFpp = %P1*CEF1 +…+…+ %Pn*CEFn

Donde:

CEF1: es la Capacidad Económica Integrante 1

CEFn: corresponde a la Capacidad Económica Integrante n

%P1: es el Porcentaje de participación Integrante 1

%Pn: corresponde al Porcentaje de participación Integrante n

La Capacidad Económico Financiera del Participante Plural se determinará aplicando la fórmula 
consagrada previamente para establecer la de Participantes Individuales, cuando integrado por 
Matriz o Controlante y una o más de sus subordinadas (filial o subsidiaria), aquella presente 
estados financieros consolidados, que reflejen los resultados de las operaciones, los cambios en 
el patrimonio, los flujos de efectivo y la situación financiera tanto de Matriz o Controlante como de 
sus subordinadas. En estos eventos se tomará la Capacidad Económico Financiera de la 
compañía que presenta los estados financieros consolidados. 

Quedan exceptuados de evaluación para establecer su Capacidad Económico Financiera, de 
aportar los Estados Financieros y de diligenciar los formularios correspondientes, los Participantes 
Individuales, el Operador y los integrantes de Participantes Plurales cuya Matriz o Controlante, una 
sociedad subordinada a ésta, sea filial o subsidiaria, e, inclusive, una persona jurídica del mismo 
grupo empresarial o corporativo, figure en la última publicación de “TheEnergy Intelligence Top 100:
Global NOC & IOC Rankings” de la firma “Energy Intelligence Group Inc.”, como empresas del tipo
integrado o “Upstream", y/o de la última publicación de “The Platts Top 250 Global Energy Company
Rankings” de ''S&P Global Platts", en las categorías "Oil & Gas Exploration and Production" o
“Integrated Oil & Gas”, así como quienes acrediten a la ANH que en el último Año obtuvieron
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calificación de riesgo equivalente a Grado de Inversión de su deuda de Largo Plazo, en escala
internacional, igualosuperior a las establecidas en lasiguientetabla:

Agencia Calificadora de Riesgo Calificación

Standard & Poor’s BBB
Moody’s Baa
Fitch Ratings BBB

En este caso particular, señalado en el párrafo que antecede, será aplicable el numeral 13.2 del 
artículo 13 del Acuerdo 2 de 2017. En consecuencia, el Proponente deberá hacer entrega de 
garantía de deudor solidario o del certificado a que refiere el numeral 13.3 del citado Acuerdo, 
adicionado por el Acuerdo 3 de 2019; según corresponda.  

Para efectos de este Proceso de Selección, se entenderá que la Capacidad Económico Financiera 
de los Participantes exceptuados de su evaluación, conforme a lo dispuesto en párrafos anteriores, 
equivale a 48.000 puntos.

La Capacidad Económico Financiera exigida al Proponente Individual y a los integrantes de 
Proponentes Plurales para obtener Habilitación y desarrollar Proyectos de Investigación, equivale 
a 24.000 puntos por cada Contrato Especial de Proyectos de Investigación a cuya Adjudicación 
se aspira. 

Por consiguiente, tanto los Proponentes Individuales como los integrantes de los Proponentes 
Plurales deben consignar su Capacidad Económico Financiera, obtenida como resultado de la 
determinación del Patrimonio Neto Residual, el Rango de Cobertura y el Rango de 
Endeudamiento, conforme al presente Numeral, en puntos, para cuyo efecto deben emplear como 
factor de conversión el valor de cada punto, de acuerdo con la siguiente Tabla, en función de la 
cotización promedio de la referencia mensual Cushing, OK WTI “Spot Price” FOB, tomada de la 
Base de Datos “US Energy Information Administration, EIA”, de los doce (12) Meses 
inmediatamente anteriores a aquel en que se presenten a la Entidad los documentos para obtener 
Habilitación.    

Promedio Referencia Cushing, OK WTI, “Spot Price”, FOB
Últimos doce (12) Meses

(USD/bbl)

Valor Punto 
Dólares 

Estadounidenses 
(USD)

X < 30 6.902
30 <= X < 35 7.466
35 <= X < 40 7.993
40 <= X < 45 8.485
45 <= X < 50 8.941
50 <= X < 55 9.209
55 <= X < 60 9.451
60 <= X < 65 9.683
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Promedio Referencia Cushing, OK WTI, “Spot Price”, FOB
Últimos doce (12) Meses

(USD/bbl)

Valor Punto 
Dólares 

Estadounidenses 
(USD)

65 <= X < 70 9.907
70 <= X < 75 10.112
75 <= X < 80 10.318
80 <= X < 85 10.506
85 <= X < 90 10.640
90 <= X < 95 10.863
95 <= X < 100 11.033

X >= 100 11.194

3.2.3 Capacidad Técnica y Operacional.

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales, deben acreditar que cuentan 
con antecedentes y experiencia comprobados en el desarrollo de actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, en términos de niveles de Producción y volúmenes de Reservas, 
conforme a los cuales es posible suponer que están en condiciones de asumir y cumplir oportuna 
y satisfactoriamente las obligaciones derivadas de los Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación a cuya celebración aspiren, con arreglo a las Buenas Prácticas y las más recientes 
tecnologías de la industria de los Hidrocarburos. En consecuencia, tienen aptitud para desarrollar 
Proyectos de Investigación, los Participantes que: 

Reporten en los Estados Financieros del último ejercicio o Año fiscal, reservas probadas 
propias no inferiores a cincuenta millones de Barriles Equivalentes de Petróleo (50.000.000 
BEP), o a diez coma tres Megatoneladas (10,3 Mt) de Carbón.

Entiéndase por reservas probadas propias las reservas probadas netas certificadas a la 
persona jurídica que se ha desempeñado como Operador. La experiencia en materia de 
Producción contraída en ejecución de contratos de titularidad de asociaciones, sólo puede 
ser acreditada por la persona jurídica que fungió como Operador. 

Hayan alcanzado una Producción mínima operada de veinte mil Barriles Equivalentes de 
Petróleo por Día (20.000 BEP/d), o de cuatro mil noventa y tres Toneladas de Carbón por Día 
(4.093 t/d), en promedio, durante dos (2) Años en los cinco (5) inmediatamente anteriores a 
la fecha de acreditación o de actualización de la información. 

Para efectos de conversión, un Barril Equivalente de Petróleo (1 BEP) corresponde a cinco 
mil setecientos Pies Cúbicos (5.700 ft3) de Gas Natural, o a cero coma doscientas cinco
Toneladas Equivalentes de Carbón (0,205 TEC).

Con el objeto de acreditar la Capacidad Técnica y Operacional requerida, los Proponentes 
Individuales y los integrantes de Consorcios, deben diligenciar el formulario Anexo denominado 
Capacidad Técnica y Operacional y presentarlo firmado por el representante legal y el revisor 
fiscal o la persona o firma que ejerza la auditoría externa, de requerirlo la respectiva persona 
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jurídica, o, en caso contrario, por el auditor interno o “Controller”, o por la persona que haga sus 
veces. 

La información respecto de reservas probadas propias, reportadas en los Estados Financieros 
del último Año o período fiscal, debe presentarse certificada por tercero independiente que reúna 
las condiciones exigidas en el Sistema de Administración de Recursos Petroleros, SPE-PRMS. 
Las certificaciones deben expedirse con arreglo a los lineamientos establecidos por dicho 
Sistema. 

Si se trata de Operaciones en Colombia, la información será confirmada con el Ministerio de Minas 
y Energía o cotejada con los registros de la ANH. 

La Producción operada fuera de Colombia debe ser acreditada mediante certificaciones 
expedidas por autoridad competente del respectivo país, que den cuenta de las facultades de que 
dispone. De no existir autoridad con estas atribuciones, puede acreditarse mediante certificación 
suscrita por el Representante Legal.

Sin perjuicio del diligenciamiento del formulario correspondiente, quedan exceptuados de 
evaluación para establecer su Capacidad Técnica y Operacional: 

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales, cuya matriz o 
Controlante, una sociedad subordinada de esta última, sea filial o subsidiaria, o, inclusive, 
una empresa del mismo grupo empresarial o corporativo, figure en la última publicación de 
“The Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings” de la firma “Energy 
Intelligence Group Inc.”, como empresas del tipo integrado o “Upstream" y/o de la última 
publicación de “The Platts Top 250 Global Energy Company Rankings" de “S&P Global 
Platts", en las categorías: “Oil & Gas Exploration and Production" o “Integrated Oil & Gas", en 
este caso particular será aplicable el numeral 13.2 del artículo 13 del Acuerdo 2 de 2017.

En consecuencia, el Proponente deberá hacer entrega de garantía de deudor solidario o del 
certificado a que refiere el numeral 13.3 del citado Acuerdo, adicionado por el Acuerdo 3 de 
2019, según corresponda.  

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales, que acrediten cumplir 
una de las siguientes condiciones: i) Haber operado Contratos cuyo objeto comprenda la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos o Yacimientos Propios, en los últimos diez (10) 
Años, con inversiones efectivas superiores a quinientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 500.000.000) o su equivalente en otras monedas, o Contratos cuyo 
objeto comprenda la Exploración y Explotación de Hidrocarburos provenientes de 
Yacimientos en Rocas Generadoras o No Convencionales, conforme a la Definición del 
Decreto 328 de 2020, o Yacimientos Propios de la misma naturaleza, en los últimos cinco (5) 
Años, con inversiones efectivas superiores a doscientos cincuenta millones de dólares (USD$ 
250.000.000) o su equivalente, o ii) Contar con activos superiores a mil millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000.000) o su equivalente en otras monedas, 
en el último período fiscal, y que para la fecha de acreditación de la Capacidad Técnica y 
Operacional sean Operadores de al menos cinco (5) Contratos que tengan por objeto o 
incorporen en él actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Trampas o 
Convencionales, o que, para la misma fecha, sean Operadores de al menos tres (3) Contratos 
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de Exploración y Producción -E&P, Contratos de Evaluación Técnica -TEA o Especiales, que 
comprendan el desarrollo de Yacimientos en Rocas Generadoras o No Convencionales, 
conforme a la Definición del Decreto 328 de 2020, o ser Operadores de tres (3) Yacimientos 
propios de la misma naturaleza.

3.2.4 Capacidad Medioambiental

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales, que aspiren a obtener 
Habilitación en desarrollo de este Proceso de Selección, deben acreditar directamente o con los 
atributos y la información correspondiente a su Matriz o Controlante, o a una sociedad 
subordinada de esta última, sea filial o subsidiaria, e, inclusive, a una persona jurídica del mismo 
grupo empresarial o corporativo al que pertenece la Matriz, que asuma la responsabilidad 
solidaria, que han adoptado y aplican efectivamente un Sistema de Gestión Ambiental 
debidamente acreditado, según lo dispuesto en las normas sobre el Subsistema Nacional de la 
Calidad, o con Certificación Internacional que permita considerar que están en condiciones de 
acometer la ejecución de los Contratos proyectados con estricta sujeción al ordenamiento 
superior sobre la materia; a las licencias ambientales obtenidas o a los planes de manejo 
ambiental aprobados por autoridad competente, según el caso; a las estipulaciones pertinentes 
de tales Contratos, y, en general, a los parámetros que al respecto establezcan las Buenas 
Prácticas y las más recientes tecnologías de la industria de los Hidrocarburos.

Tal demostración puede tener lugar mediante Certificación ISO 14001, u otra equivalente 
otorgada al Participante. Excepcionalmente, de conformidad con lo establecido en el tercer inciso 
del numeral 3.1 de los presentes Términos de Referencia, el Participante podrá acreditar 
Capacidad Medioambiental allegando Certificación ISO 14001 o similar, alusiva a los procesos 
implementados en Colombia. 

De no disponer de certificación semejante, deben presentar documento que contenga la política 
y el sistema de gestión ambiental corporativo efectivamente implantados y en ejecución, suscrito 
por el representante legal, sin perjuicio de asumir la obligación contractual de obtener certificación 
en materia ambiental, dentro del Año siguiente a la celebración del correspondiente negocio 
jurídico, de resultar favorecidos con la selección del Proyecto de Investigación propuesto. 

Además, los interesados en obtener Habilitación deben diligenciar el formulario Anexo 
denominado Capacidad Medioambiental, y presentarlo debidamente firmado por el representante 
legal.

3.2.5 Capacidad en Materia de Responsabilidad Social Empresarial

El Proponente Individual y los integrantes de Proponentes Plurales, que aspiren a obtener 
Habilitación para contratar el desarrollo de Proyectos de Investigación, deben acreditar haber 
adoptado un conjunto de prácticas abiertas y transparentes, fundadas en valores éticos y en el 
respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas, la sociedad, las comunidades, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, que imponen la administración de los negocios 
sociales con sujeción a las normas superiores; a esos valores éticos y a las expectativas públicas 
y comerciales; el respeto de la diversidad y de la identidad cultural, así como el establecimiento 
de metas para contribuir al desenvolvimiento económico y social y alcanzar un desarrollo 
sostenible e incluyente.
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Tal demostración puede tener lugar mediante certificado que compruebe haber adoptado y puesto 
en ejecución parámetros o normas nacionales o internacionales, como los contenidos en la 
identificada como ISO 26000, o similares. Excepcionalmente, de conformidad con lo establecido 
en el tercer párrafo del numeral 3.1 de los presentes Términos de Referencia, el Participante 
podrá acreditar su Capacidad en materia de Responsabilidad Social Empresarial allegando 
Certificación ISO 26000 o similar, alusiva a los procesos implementados en Colombia.

En caso contrario, se debe presentar documento que contenga las normas, prácticas y metas 
corporativas de Responsabilidad Social Empresarial adoptadas y en ejecución, así como respecto 
de grupos o comunidades étnicamente diversos, en el que se exprese el compromiso de darles 
cumplimiento, suscrito por el representante legal.

Además, los interesados en obtener Habilitación deben diligenciar el formulario Anexo 
denominado Capacidad en materia de Responsabilidad Social Empresarial, y presentarlo 
debidamente firmado por dicho representante.

3.3 Solicitud de Habilitación

Dentro del plazo dispuesto para el efecto en el Cronograma, los Interesados en participar en el 
Proceso de Selección deben presentar solicitud de Habilitación.

De conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del numeral 3.1 de los presentes Términos 
de Referencia, las personas jurídicas interesadas en participar en el Proceso deben elegir la 
modalidad bajo la cual intervendrán en él y presentarán Propuesta o Propuestas.  De optar por la 
presentación de Propuesta conjunta, y en caso de presentar más de un ofrecimiento a la Entidad, 
los integrantes del Consorcio Proponente y sus porcentajes de participación deben ser los mismos 
respecto de todas las Propuestas, so pena de rechazo de estas últimas. 

Con fundamento en lo anterior, la ANH negará las solicitudes de Habilitación presentadas por una 
misma persona jurídica, para obtener Habilitación en calidad de integrante de dos o más 
Consorcios. 

Para la solicitud de Habilitación, es necesario que el Participante proceda al diligenciamiento del 
formulario denominado Carta de Presentación de los Documentos de Habilitación, suscrito por el 
representante legal o apoderado o por el representante convencional, debidamente facultados 
para el efecto, acompañada de fotocopia del Registro Único Tributario, RUT, aplicable para los 
que son sujetos de impuestos en Colombia; de fotocopia del documento de identidad del 
representante legal, convencional o apoderado, y de todos los documentos establecidos en este 
Capítulo para acreditar Capacidad Jurídica, Económico Financiera, Técnica y Operacional, 
Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, o las señaladas en el 
artículo 73 del Acuerdo 02 de 2017, según corresponda, con sujeción al ordenamiento superior y 
a estos Términos de Referencia.

Considerando lo dispuesto en las Resoluciones ANH 152, 175, 186, 212 y 312 de 2020, por las 
cuales se suspendió temporalmente la atención presencial a público por motivos de salubridad, 
durante la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la Entidad dispondrá de 
mecanismos tecnológicos para el envío de los documentos requeridos para obtener Habilitación, 
los cuales deberán remitirse dentro del plazo señalado en el Cronograma, en la forma y de 
acuerdo con las instrucciones impartidas en el denominado “Protocolo de entrega de documentos 
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para obtener Habilitación y presentar Propuestas”. Habilitado el servicio de atención presencial a 
público y la consecuente recepción de documentos en físico, los Participantes interesados en 
obtener Habilitación, en caso de que no haya expirado el plazo para solicitarla, o aquellos 
Participantes Habilitados que hayan sido adjudicatarios de Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación, deberán remitir los mencionados documentos, en medio físico y en archivo 
magnético, a las oficinas de la ANH ubicadas en la Calle 26 No. 59 – 65, Piso 2, en la ciudad de 
Bogotá D.C., entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., en jornada continua.

Los documentos exigidos para obtener Habilitación deben presentarse en idioma español o 
acompañados de traducción oficial, y aquellos expedidos en el extranjero deben someterse a los 
requisitos establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que 
provengan de países signatarios de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, aprobada 
mediante Ley 455 de 1998, caso en el cual requieren apostilla, en los términos de aquella. 

El Participante que por circunstancias constitutivas de fuerza mayor, con origen en las dificultades 
administrativas que atraviesan algunos países del mundo por la pandemia provocada por el 
COVID 19, no esté en posibilidad de satisfacer el requisito de apostilla o legalización de los 
documentos públicos expedidos en el extranjero dentro del plazo dispuesto para el efecto en el 
Cronograma, deberá declararlo bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
suscripción de la Carta de Presentación de Documentos de Habilitación, a la que debe adicionar 
la manifestación correspondiente y anexar soporte o evidencia de sus afirmaciones. La ANH 
verificará la información aportada y de confirmar la veracidad de la manifestación procederá a la 
evaluación de los documentos presentados y eventual declaratoria de Habilitación.

En cualquier caso, el Participante que se declare Habilitado por la ANH bajo el procedimiento 
descrito en el párrafo anterior, debe atender el requisito de apostilla o legalización de los 
respectivos documentos, con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha 
establecida en el Cronograma para la publicación del Orden de Elegibilidad Definitivo, so pena de 
que la Entidad revoque su Habilitación y con ello pierda el derecho a participar en el Proceso. 

Los Operadores de Contratos Adicionales de Exploración y Producción de Hidrocarburos de 
Yacimientos No Convencionales suscritos con la ANH, y los Participantes habilitados en 
procedimientos de selección de contratistas celebrados previamente por la Entidad en calidad de 
Operadores, para la asignación de Áreas y adjudicación de Contratos de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales, se considerarán Habilitados 
para participar en el Proceso reglado por los presentes Términos de Referencia, con Capacidad 
Económico Financiera equivalente a 48.000 puntos. En consecuencia, los Participantes que 
reúnan esta condición, deberán remitir dentro del plazo de presentación de documentos de 
Habilitación indicado en el Cronograma, manifestación en tal sentido.

3.4 Aclaraciones y Aporte de Documentos Subsanables

La ANH puede solicitar aclaraciones en torno a toda la documentación aportada para efectos de 
Habilitación, solicitar datos complementarios e, inclusive, pedir que se aporten o reemplacen 
aquellos que no reúnan los requisitos fijados en el ordenamiento superior o en estos Términos de 
Referencia; solicitudes que la Entidad efectuará mediante correo electrónico dirigido a la dirección 
suministrada por el Participante en los formularios destinados para tal fin. 
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Tales requerimientos deben ser respondidos, la información adicional suministrada y los 
documentos materia de aporte o reemplazo entregados dentro del término perentorio fijado por la 
ANH en el oficio correspondiente, so pena de negar la solicitud de Habilitación.

3.5 Examen y Verificación de los Documentos de Habilitación

Una vez entregados los documentos de Habilitación, la información adicional o complementaria, 
presentadas las aclaraciones requeridas y/o los documentos subsanados, según corresponda, la 
ANH procederá al examen y verificación de la información y documentos suministrados.  

En todo caso, la ANH se reserva el derecho de verificar la información suministrada y de realizar 
comprobaciones respecto de los documentos aportados, sea de manera previa o posterior a la 
Habilitación, a la Adjudicación, e inclusive, a la celebración del correspondiente Contrato o 
Contratos. Esta circunstancia debe ser aceptada expresamente por los Participantes en el 
formulario de solicitud de Habilitación y en el correspondiente a la Carta de Presentación de la 
Propuesta. Con la suscripción de los mismos, los Participantes declaran bajo la gravedad del 
juramento que la información consignada y los documentos aportados son exactos, veraces, 
fidedignos y susceptibles de comprobación en cualquier oportunidad.

Tales verificaciones por medio escrito, físico o magnético, petición de conformidad y, en general, 
en cualquier forma que permita establecer su veracidad y fidelidad, sin necesidad de diligencias 
o formalidades especiales propias de los procesos jurisdiccionales, sin perjuicio del deber que le 
asiste a la ANH de formular las denuncias procedentes.

Si como resultado de tal verificación, la ANH establece que el Participante faltó a la verdad o 
proporcionó información inexacta, se abstendrá de disponer: la Habilitación solicitada, la 
adjudicación o la celebración del Contrato; adicionalmente, podrá adoptar las medidas 
contractuales pertinentes, según el caso y dará traslado a los organismos competentes. 

3.6 Lista Preliminar de Habilitados 

Surtido el examen y verificación de las solicitudes, documentos e información aportada para 
efectos de Habilitación, la ANH publicará en la página web de la Entidad los resultados de la 
misma con la Lista Preliminar de Participantes Habilitados del certamen. 

Los Participantes podrán formular, por una sola vez, observaciones y objeciones a la misma, 
debidamente soportadas, dentro del término fijado en el Cronograma para este propósito. 

La Entidad resolverá tales observaciones u objeciones mediante escrito motivado, que será 
igualmente objeto de publicación, también en la oportunidad dispuesta en el Cronograma.

3.7 Lista Definitiva de Habilitados 

Resueltas las observaciones u objeciones de los Participantes, se publicará la Lista Definitiva de 
Habilitados del Proceso de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de 
Investigación, en la fecha fijada en el Cronograma para dicha actuación. 

Lo anterior sin perjuicio de la reclasificación que efectúe la ANH cuando la variación en la 
Capacidad de los Participantes Habilitados así lo amerite, como resultado de la reducción de 
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Capacidad del Participante por la adjudicación de uno o más Contratos, la verificación a que 
refiere el presupuesto jurídico 4.7 y el numeral 3.2.1.15 de los presentes Términos de Referencia, 
el examen de la información presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el tercer inciso del 
numeral 3.2.1.14, o del examen de la suministrada por decisión del Participante con tal propósito. 

En el evento de que el Participante Individual o Plural Habilitado, pierda alguno o algunos de los 
requisitos de Capacidad a que refiere el Capítulo Tercero de los presentes Términos de 
Referencia, perderá su calidad de Habilitado y con ello el derecho a depositar Propuestas. 

3.8 Habilitación Posterior de Proponentes Plurales 

Los Participantes Individuales Habilitados pueden conformar Consorcios para presentar 
Propuesta en condición de Proponentes Plurales, caso en el cual, deben acompañar a su 
ofrecimiento los documentos pertinentes, para efectos de verificar que el Proponente Plural así 
conformado se encuentra debidamente Habilitado.
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CAPÍTULO CUARTO – PROPUESTAS 

4.1 Presentación y Contenido de la Propuesta 

Pueden presentar Propuesta individual o conjunta, bajo la figura de Consorcio, las personas 
jurídicas nacionales y extranjeras que obtengan Habilitación en los términos del Capítulo anterior, 
en la oportunidad señalada para el efecto en el Cronograma.

Toda Propuesta de desarrollo de Proyectos de Investigación debe entregarse en original, en 
idioma castellano y contener como mínimo, lo siguiente:  

4.1.1 Carta de Presentación diligenciada y debidamente suscrita, en la que el Participante que 
ofrezca el desarrollo de más de un Proyecto de Investigación indique expresamente cuál
es el orden en que prefiere se seleccionen sus ofrecimientos, en caso de existir empate 
entre dos (2) o más de las Propuestas válidas por él presentadas, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7 del Acuerdo 6 de 2020; o de que su Capacidad 
Económico Financiera resulte insuficiente para la adjudicación de dos (2) Contratos 
Especiales de Proyectos de Investigación, de presentarse la circunstancia a que alude el 
numeral 7.2 del artículo 7 del referido Acuerdo y existir el mencionado empate.

Los Interesados pueden participar como Proponentes individuales o plurales y presentar 
más de una Propuesta de Proyecto de Investigación, siempre que todas se presenten bajo 
la misma modalidad, de manera individual o conjunta. En caso de presentar varias 
Propuestas conjuntas, los integrantes de la asociación que las formulan y sus porcentajes 
de participación deben ser los mismos en todas ellas. Personas jurídicas, matrices o 
controlantes, sus filiales o subsidiarias y, en general, sociedades del mismo grupo 
empresarial o corporativo controladas directa o indirectamente por las primeras, no 
pueden proponer el desarrollo de Proyectos de Investigación en una misma área o áreas 
que se superpongan entre sí. La inobservancia de lo dispuesto en el presente inciso 
comporta rechazo de todas las Propuestas.

En caso de que el Participante Habilitado esté interesado en el desarrollo de Proyecto de 
Investigación en un área comprendida en el Área objeto de Convenio o Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales,  deberá 
tratarse del Operador de los mencionados negocios jurídicos o de Consorcio integrado por 
este, so pena de rechazo de su ofrecimiento. Con respecto a Áreas de Contratos de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, podrán 
ejecutarse Proyectos de Investigación por parte de terceros interesados, el Operador de 
los mencionados negocios jurídicos o Consorcio integrado por este último.   

4.1.2 Cartografía con mapa estructural en formato shape o Geodatabase para los datos 
vectoriales e imagen georreferenciada GeoTIFF para los datos raster (con adecuada 
resolución que garantice que sean legibles), que señale la ubicación geográfica del área 
en superficie y la Formación objetivo en el subsuelo en la que se realizaría el Proyecto de 
Investigación, incluyendo salida gráfica del mapa a escala 1:5000 ó 1:10000 en formato 
imagen (PNG o GIF o TIF o GEOTIFF o JPG o IMG), teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el numeral 4.2 de los presentes Términos de Referencia. 
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Toda la información espacial entregada, tanto mapas como imágenes, así como archivos 
shape o Geodatabase deben estar referidos al sistema Magna-Sirgas origen Central, e
incluir la profundidad de la Formación, expresada como mínimo con los modelos digitales 
de terreno (DEM) del tope y base de la Formación objetivo.

4.1.3 Cartografía con la delimitación del o de los polígonos en los que se llevará a cabo el 
Programa de Actividades de Investigación y Operacionales en formato shape o 
Geodatabse, incluyendo información sobre la extensión del área en superficie, y la 
delimitación y Formación sobre la cual se llevarán a cabo las actividades de investigación 
objeto de los contratos proyectados, con salida gráfica del mapa en formato Imagen (PNG 
o GIF o TIF o GEOTIFF o JPG o IMG). 

4.1.4 Descripción general de las actividades que se ofrece ejecutar en cada uno de los Pozos 
de los Proyectos de Investigación, que permiten caracterizar la Formación objetivo e 
identificar su potencial de Producción, y componen el Programa de Actividades de
Investigación y Operacionales. 

4.1.5 Cronograma de ejecución del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales 
y de las actividades no operacionales, especificando en qué plazos se desarrollarán en la 
Etapa de Ejecución del Proyecto, considerando lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo
6 de 2020. 

4.1.6 Inversión a ejecutar en el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y 
Operacionales del Proyecto de Investigación, expresada en dólares de los Estados Unidos 
de América, mediante el diligenciamiento del formulario No. 17 anexo a los presentes 
Términos de Referencia, no inferior a treinta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 30.000.000), so pena de rechazo del ofrecimiento.

Si se presentan diferencias entre el valor de la inversión expresado en letras y el indicado 
en números, se entenderá que el ofrecido corresponde a aquél descrito en palabras. Regla 
cuya aplicación acepta el Participante con la presentación de Propuesta. 

4.1.7 Inversión social complementaria a la que se realiza bajo el Programa en Beneficio de las 
Comunidades, que el Proponente ofrece ejecutar por concepto de Participación 
Económica de las Comunidades a que refiere el artículo 2.2.1.1.1A.3.6 del Decreto 1073 
de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020; equivalente a un porcentaje de los costos
de cada Pozo a perforar al que se aplique la técnica de Fracturamiento Hidráulico 
Multietapa con Perforación Horizontal, FH-PH. Debe consignarse en el formulario No. 18
denominado “Participación Económica de las Comunidades”, en número expresado hasta 
con una cifra decimal no inferior al 0,2%.

Las enmendaduras, tachones o inconsistencias en el diligenciamiento del formulario 
“Participación Económica de las Comunidades” no son subsanables y comportan el 
rechazo de la Propuesta. 

4.1.8 Manifestación acerca de los compromisos, infraestructura y procedimientos que 
implementará para transmitir la información relativa a los Proyectos de Investigación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1A.3.1 del Decreto 1073 de 2015, 
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adicionado por el Decreto 328 de 2020; el artículo 6º y el anexo 2 de la Resolución 40185 
de 2020, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

4.1.9 Descripción de la experiencia del Participante en el desarrollo de actividades de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales,
acompañada de las certificaciones, copias de contratos y demás documentos que la 
acrediten. 

4.1.10 Descripción y justificación de la Tecnología de Mínimo impacto que ofrece emplear en el 
desarrollo del Proyecto de Investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1A.1.2. del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 y la 
Resolución 40185 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.

4.1.11 Porcentaje mínimo de contenido local en el aprovisionamiento de bienes y servicios para 
la ejecución del Proyecto de Investigación, calculado respecto del valor total a contratar. 

Debe consignarse en el formulario No. 19 denominado “Contenido Local en el 
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios” y expresarse en número entero igual o mayor a 
1%. De indicarse fracciones, la ANH aproximará la cifra al número entero inmediatamente 
superior. 

El ofrecimiento de porcentaje de contenido local inferior a 1%, y las enmendaduras, 
tachones o inconsistencias en el diligenciamiento del formulario correspondiente no son 
subsanables, motivo por el cual dan lugar al rechazo de la Propuesta. 

4.2 Área de los Proyectos de Investigación

El área de los Proyectos de Investigación corresponde a la porción de terreno identificada y 
delimitada por el Participante interesado en el desarrollo de Proyectos de investigación, que 
comprende la porción en superficie a emplear para la Locación e instalaciones, plantas, tanques 
y demás equipos requeridos para ejecutar el Programa de Actividades de Investigación y 
Operacionales; la extensión del Pozo en sus secciones vertical y curva, y, en forma continua y 
adyacente, la proyección en superficie de su sección horizontal y fracturas, asociada al drenaje 
de influencia generado por la estimulación del Yacimiento, más un área de protección alrededor
de cien (100) metros, medida a partir de la máxima extensión teórica de las fracturas.

4.2.1 Requisitos del Área de los Proyectos de Investigación

Los Participantes interesados en la adjudicación de Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación, deben someter a la ANH Propuesta que además de satisfacer los requisitos 
establecidos en el numeral 4.1 de los presentes Términos de Referencia, cumpla los que se 
indican a continuación, en relación con el área delimitada en la que se ofrece desarrollar el 
correspondiente Proyecto de Investigación, so pena de rechazo de la Propuesta:

4.2.1.1 Debe ubicarse, en su totalidad, en las Cuencas Sedimentarias del Valle Medio Magdalena 
y Cesar Ranchería, definidas por la ANH en su libro de nomenclatura y límites de Cuencas 
Sedimentarias de Colombia.
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4.2.1.2 Debe corresponder a un Área que en su totalidad esté clasificada en la última versión del 
Mapa de Tierras publicado por la ANH, como Área Disponible o Área Asignada para la 
Exploración y Producción de Yacimientos Convencionales. En consecuencia, el Área del
Proyecto de Investigación ofrecido puede superponerse parcialmente con área clasificada 
como Disponible, área de Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos de 
Yacimientos Convencionales y/o área de Convenio.

En las Áreas respecto de las que se hayan otorgado o reconocido derechos de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, sólo el Operador de 
los respectivos Contratos y Convenios o los Consorcios integrados por estos, podrán 
presentar Propuesta de Proyecto de Investigación, siempre que reúnan las capacidades 
exigidas para el efecto en los presentes Términos de Referencia. En consecuencia, las
Propuestas de Proyecto de Investigación a desarrollar en tales Áreas, por Participantes
distintos del Operador de los respectivos negocios jurídicos o de Consorcio integrado por 
este último, serán rechazadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero 
del artículo 3 del Acuerdo 6 de 2020. 

4.2.1.3 Cada Proyecto de Investigación puede ofrecer la perforación de hasta dos (2) Pozos 
horizontales en máximo dos (2) Locaciones, cuyo polígono en superficie sea de máximo 
diez (10) hectáreas por Locación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la 
Resolución 40185 de 7 de julio de 2020. 

4.2.1.4 El Área de los Proyectos de Investigación debe comprender máximo dos (2) polígonos 
regulares construidos en lo posible con el menor número de líneas en sentido Norte Sur –
Este Oeste. 

4.2.2 Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación -Territorio

En la delimitación de áreas para el desarrollo de Proyectos de Investigación, la ANH pondrá en
práctica procedimientos para garantizar y hacer efectivos los principios constitucionales de 
coordinación y concurrencia del nivel nacional con las entidades territoriales; en aplicación 
sistemática, integral y armónica con los principios de democracia participativa, Estado unitario y 
autonomía territorial, con arreglo a lo dispuesto en la Sentencia SU-095 de 2018, proferida por la 
Corte Constitucional, y en el ordenamiento jurídico. Para el efecto la ANH identificará en el Mapa 
de Tierras el Área de los Proyectos de Investigación ofrecidos, durante el plazo señalado con tal 
propósito en el Cronograma. 

4.2.3 Determinación y Delimitación de las áreas de las Propuestas de Proyectos de 
Investigación. 

Si como resultado del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio, hay lugar 
a redefinir los límites y extensión del Área de los Proyectos de Investigación ofrecidos, 
reduciéndola en más de un 20%, la ANH someterá a consideración del Proponente el área 
resultante, para que este último manifieste si ratifica su interés en desarrollar el Proyecto de 
Investigación ofrecido en el polígono ajustado o desiste de su Propuesta, caso en el cual no se 
hará exigible la Garantía de Seriedad a que alude el siguiente numeral de los presentes Términos 
de Referencia.
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Para el efecto la ANH señalará en la comunicación correspondiente plazo perentorio para que el 
Proponente ponga en conocimiento de la Entidad su decisión, el cual no podrá superar la fecha 
señalada en el Cronograma como de presentación de observaciones al Orden Preliminar de 
Elegibilidad, a que alude el numeral 5.3 de los presentes Términos. 

4.3 Garantía de Seriedad 

Para afianzar la seriedad de cada Propuesta, el respectivo Proponente individual o plural, por sí 
mismo o por cuenta de un tercero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1039 y 1040 
del Código de Comercio, debe constituir y acompañar garantía a favor de la ANH, vigente entre 
la fecha de presentación de aquella y la fecha de inicio de la Etapa de Ejecución del Contrato 
Especial de Proyectos de Investigación a adjudicar. El plazo inicial de la garantía será de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de presentación de la Propuesta, prorrogables en función de 
lo dispuesto en el numeral 4.1 de los Presupuestos Jurídicos, de manera que el ordenante 
adquiere el compromiso de extenderla, si a ello hubiere lugar. 

Dicha Garantía ha de tener por objeto afianzar la seriedad y firmeza de la respectiva Propuesta;
mantener en firme sus términos y condiciones hasta la aprobación de las garantías de 
cumplimiento de las obligaciones de la Etapa de Ejecución; concurrir oportunamente a la 
celebración, perfeccionamiento y puesta en ejecución del Contrato Especial de Proyectos de 
Investigación en caso de Adjudicación; otorgar en tiempo las referidas garantías contractuales, 
en los términos de la ley y del negocio jurídico de que se trate, y extender su vigencia en caso de 
requerirlo así la ANH. 

La suma asegurada debe corresponder a ciento cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 150.000) o su equivalente en pesos colombianos, de acuerdo con la Tasa 
Representativa del Mercado del Dólar, TRM, vigente en la fecha de otorgamiento de la respectiva 
Garantía, Tasa que debe consignarse en su texto.

El valor asegurado constituye a la vez sanción pecuniaria por el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones y compromisos que asume el Participante con la presentación de su Propuesta, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 136 del Decreto Reglamentario 1510 de 
2013, recopilados por los Artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.2.8 del identificado como el Decreto 
Único 1082 de 2015.

Las Garantías de Seriedad de las Propuestas pueden consistir en cualquiera de las reguladas en 
los artículos 129 a 136 y 140 a 146 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, recopilados por los 
Artículos 2.2.1.2.3.2.1 a 2.2.1.2.3.2.8 y 2.2.1.2.3.3.1 a 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto Único 1082 de 
2015, así como ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en los artículos 110 a 
113, 115 y 127 del mismo Estatuto, recopilados por los Artículos 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.4, 
2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.18 del mencionado Decreto Único, o en las disposiciones que lo 
sustituyan, modifiquen o complementen.  

La ANH mantendrá en custodia las garantías y devolverá las otorgadas por los Proponentes que 
no resulten favorecidos con la Adjudicación de Contrato Especial de Proyectos de Investigación.

4.4 Forma de Presentación
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Todos los documentos de la Propuesta deben presentarse en idioma español o acompañados de 
traducción oficial. Aquellos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos 
establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de 
países signatarios de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, aprobada mediante Ley 
455 de 1998, caso en el cual requieren apostilla, en los términos de aquella.

El Participante que por circunstancias constitutivas de fuerza mayor, con origen en las dificultades 
administrativas que atraviesan algunos países del mundo por la pandemia provocada por el 
COVID 19, no esté en posibilidad de satisfacer el requisito de apostilla o legalización de los 
documentos públicos expedidos en el extranjero antes del vencimiento del plazo señalado en el 
Cronograma para la presentación de su oferta, deberá declararlo bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la suscripción de la Carta de Presentación de Propuesta, a la que 
debe adicionar la manifestación correspondiente y anexar soporte o evidencia de sus 
afirmaciones. La ANH verificará la información aportada y de confirmar la veracidad de la 
manifestación procederá a la evaluación de la Propuesta. 

En cualquier caso, el Participante que presente Propuesta bajo la circunstancia descrita en el 
párrafo anterior, debe atender el requisito de apostilla o legalización de los respectivos 
documentos, con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha establecida en el 
Cronograma para la publicación del Orden de Elegibilidad Definitivo, so pena de que la Entidad
rechace la Propuesta. 

La ANH está facultada para solicitar por escrito aclaraciones o explicaciones sobre el contenido 
de las Propuestas, mediante comunicación remitida físicamente o por correo electrónico al 
Participante que las haya formulado.

Tales requerimientos, relativos a aspectos de la Propuesta que no constituyan criterios de 
selección, deben ser atendidos dentro del término perentorio fijado por la ANH en el oficio o
mensaje correspondiente, so pena de que la Propuesta sea rechazada, sin que con ocasión de 
los mismos los Proponentes puedan completar, adicionar, mejorar o modificar en forma alguna 
sus ofrecimientos.

La Carta de Presentación de la Propuesta y los demás formularios que la integran, deben 
presentarse suscritos por el representante legal o el apoderado del Proponente Individual, o por 
el representante convencional o apoderado del Proponente Plural, debidamente acreditados o 
constituidos, según el caso, con ocasión de la Habilitación, so pena de que se entienda rechazada 
la Propuesta.

Las Propuestas y los formularios deben diligenciarse de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en el denominado precisamente “Instrucciones”, sin enmendaduras ni tachaduras, con expresión 
precisa, clara y completa de todos los documentos que se envían, remitidos en las carpetas que 
contengan los archivos listados en el índice. 

De no ser suficientes los espacios previstos en un formulario para diligenciar la Información 
pertinente, debe emplearse otro igual. 

Cualquier explicación o aclaración adicional debe hacerse en anexo independiente, debidamente 
foliado, con excepción de lo dispuesto en el segundo inciso del presente numeral respecto de la 
Carta de Presentación de Propuesta. 
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Eventuales enmendaduras, previo requerimiento de la ANH, deben ser aclaradas y validadas en 
el mismo documento, con la firma del representante o apoderado que suscribe la Carta de 
Presentación. 

Considerando lo dispuesto en las Resoluciones ANH 152, 175, 186, 212 y 312 de 2020, por las 
cuales se suspendió temporalmente la atención presencial a público por motivos de salubridad  
durante la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, las Propuestas deben 
dirigirse a la Entidad en el plazo señalado en el Cronograma, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas en el “Protocolo de entrega de documentos para obtener Habilitación y presentar 
Propuestas”. Habilitado el servicio de atención presencial a público y la consecuente recepción 
de documentos en físico, los Proponentes deberán remitir los documentos que integran la
Propuesta, en medio físico y en archivo magnético, a las oficinas de la ANH ubicadas en la Calle 
26 No. 59 – 65, Piso 2, en la ciudad de Bogotá D.C., entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., en jornada 
continua.

No se admitirán Propuestas alternativas o complementarias, modificaciones a las presentadas, ni 
Propuestas parciales o que contengan cualquier tipo de condicionamiento.

La presentación de Propuesta comporta la obligación del Proponente de mantenerla en firme para 
su validación y eventual selección, así como para la suscripción del correspondiente Contrato, en 
su caso, de manera que debe entenderse vigente durante el tiempo que transcurra entre la fecha 
de entrega y la de Adjudicación del Contrato, si resulta favorecida, período durante el cual debe
permanecer también vigente la Garantía de Seriedad, que se hará efectiva si el Proponente retira 
la Propuesta o incumple cualquiera de los compromisos derivados de tal presentación, salvo que 
sobrevenga causal de inhabilidad o incompatibilidad por razones ajenas a la responsabilidad y 
diligencia de aquel o se configure la circunstancia descrita en el numeral 4.2.2 de estos Términos 
de Referencia. 

En consecuencia, por regla general las Propuestas no pueden ser retiradas ni modificadas con 
posterioridad a su presentación. 

4.5 Corrección de Errores Aritméticos

La ANH determinará si existen errores en el resultado de las operaciones aritméticas de las 
Propuestas, relacionadas con la determinación de la inversión a ejecutar en el desarrollo del 
Programa de Actividades de Investigación y Operacionales, y procederá a corregirlos. Con la 
presentación de la Propuesta el Participante acepta obligarse a la ejecución del Programa de 
Actividades de Investigación y Operacionales resultado de tales correcciones. 

El error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar 
adecuadamente la operación matemática erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar 
los factores o elementos que la componen1.

4.6 Causales de Rechazo

1 Sentencia T-875/00 Corte Constitucional. 
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La ANH rechazará las Propuestas presentadas en los siguientes eventos:

4.6.1 Haber establecido la ANH que todo o parte de la información y los documentos aportados 
son inexactos o contrarios a la realidad (Presupuesto Jurídico 4.5)

4.6.2 No satisfacer los requisitos a que refiere el numeral 1.24 de los presentes Términos de 
Referencia. 

4.6.3 No reunir los requisitos establecidos en relación con el área delimitada en la que se ofrece 
desarrollar Proyecto de Investigación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.2.1 
de estos Términos. 

4.6.4 Propuesta de Proyecto de Investigación a desarrollar en área comprendida en el Área 
objeto de Convenio o Contrato de Exploración y Producción de Yacimientos No 
Convencionales, presentada por Participante distinto del Operador del correspondiente 
Contrato o Convenio o del Consorcio integrado por este, de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo primero del artículo 3º del Acuerdo 6 de 2020.

4.6.5 La presentación de más de una Propuesta formulando Proyecto de Investigación a 
desarrollar en una misma área o sobre áreas superpuestas, por el mismo Proponente 
individual; por personas jurídicas que integren más de un Proponente plural, o por 
Proponentes plurales compuestos por cualquier persona jurídica que haya presentado 
Propuesta, sea directa o indirectamente, por sí o por interpuesta persona

La inobservancia de lo previsto en el presente numeral comporta rechazo de todas las 
Propuestas (numeral 4.1.1).  

4.6.6 Presentar más de un Proyecto de Investigación como Proponente individual y como 
integrante de Proponente plural, o hacerlo en todos los casos bajo esta última modalidad
de participación mediante diferentes Consorcios. La inobservancia de lo dispuesto en el
presente inciso comporta rechazo de todas las Propuestas (numeral 3.1 y 4.1.1).

4.6.7 La presentación de más de una Propuesta formulando Proyecto de Investigación a 
desarrollar en una misma área o sobre áreas superpuestas, por personas jurídicas 
matrices o Controlantes; sus filiales o subsidiarias y/o por otra sociedad del mismo grupo 
empresarial o corporativo, controlada directa o indirectamente por la matriz o Controlante. 
La inobservancia de lo previsto en el presente numeral comporta rechazo de todas las 
Propuestas (numeral 4.1.1)

4.6.8 No contener la Propuesta Carta de Presentación, presentarla sin la firma de representante 
o apoderado, o no estar estos debidamente constituidos o acreditados, o presentarla con 
enmendaduras, tachones o inconsistencias en relación con el orden en que prefiere se 
seleccionen sus ofrecimientos, en caso de existir empate entre dos (2) o más de las 
Propuestas válidas por él presentadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 7.1
del artículo 7 del Acuerdo 6 de 2020; o de que su Capacidad Económico Financiera resulte 
insuficiente para la adjudicación de dos (2) Contratos Especiales de Proyectos de 
Investigación, de presentarse la circunstancia a que alude el numeral 7.2 del artículo 7 del 
referido Acuerdo y existir el mencionado empate (numeral 4.1.1 y 4.4). 
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4.6.9 Enmendaduras, tachones o inconsistencias en el diligenciamiento del formulario 
denominado “Participación Económica de las Comunidades” (numeral 4.1.7). 

4.6.10 Enmendaduras, tachones o inconsistencias en el diligenciamiento del formulario 
“Contenido Local en la Adquisición de Bienes y Servicios” (numeral 4.1.11). 

4.6.11 No contener la Propuesta los formularios y documentos a que refieren los numerales 4.1.1 
a 4.1.11 de estos Términos de Referencia. 

4.6.12 No responder oportunamente o en forma completa y satisfactoria requerimiento o solicitud 
de aclaración de la ANH, o no haber aportado en tiempo y en legal forma documento o 
requisito subsanable dentro del plazo establecido en el Cronograma para presentar 
observaciones al Orden Preliminar de Elegibilidad (numeral 4.4 y 5.1)

4.6.13 No presentar los documentos públicos expedidos en el exterior que integran su Propuesta, 
debidamente apostillados o legalizados, a más tardar con tres (3) días hábiles de 
antelación a la fecha establecida en el Cronograma para la publicación del Orden de
Elegibilidad Definitivo (numeral 4.4).

4.6.14 Superposición total o parcial del área del Proyecto de Investigación que ofrece desarrollar 
un Participante Habilitado, respecto de Área de Contrato de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales celebrado por la ANH, cuando el Operador 
de este último o el Consorcio del que sea integrante, presente Propuesta Válida de 
Proyecto de Investigación a ejecutar en el área del mencionado negocio jurídico (numeral 
4.8).  

4.6.15 Cualquier otra circunstancia prevista en estos Términos de Referencia como causal de 
rechazo.

4.7 Apertura y publicación de Propuestas 

La ANH abrirá las Propuestas oportunamente presentadas, de acuerdo con la fecha establecida 
para el efecto en el Cronograma, y las relacionará con el detalle del respectivo Proponente; el 
Área del Proyecto de Investigación cuyo desarrollo se ofrece; el listado de documentos que la 
componen, considerando lo dispuesto en el numeral 4.1 de estos Términos de Referencia; la
inversión a ejecutar en el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y 
Operacionales, la inversión ofrecida por concepto de Participación Económica de las 
Comunidades y el porcentaje mínimo de contenido local en el aprovisionamiento de bienes y 
servicios para la ejecución del Proyecto de Investigación. 

La información listada se consignará en acta que será publicada en la página web de la ANH, al 
cuarto día hábil del inicio del plazo para proceder a su evaluación y calificación, indicado en el 
Cronograma.  

4.8 Derecho de Preferencia 
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El Operador de Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos 
Convencionales, en área que se ubique en las Cuencas Sedimentarias Valle Medio Magdalena o 
Cesar Ranchería, o el Consorcio integrado por aquel, que obtenga Habilitación para participar en
el Proceso de Selección, goza de la prerrogativa de adjudicación preferente de Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación, respecto de los demás Participantes interesados en desarrollar 
Proyectos de Investigación en un área que se superponga, total o parcialmente, con el Área 
Contratada o Asignada del correspondiente negocio jurídico. En consecuencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral (i) del artículo 7.4 del Acuerdo 6 de 2020, de presentar Propuesta 
Válida en relación con el Área a que alude el párrafo anterior, ésta se preferirá respecto de 
cualquier otra formulada por terceros Habilitados, que por lo tanto se rechazará por esta 
específica circunstancia. 
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CAPÍTULO QUINTO – EXAMEN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 Examen y Verificación de Propuestas 

A partir del día hábil siguiente a la fecha establecida en el Cronograma para presentar Propuestas,
la ANH verificará formalmente que cada Propuesta oportunamente presentada se encuentre
completa, es decir, que incorpore todos los documentos exigidos y los formularios debidamente 
diligenciados. 

Surtida la verificación formal, se establecerá cuáles Propuestas cumplen las exigencias y cuáles 
no. Aquellos defectos, deficiencias u omisiones que de acuerdo con estos Términos sean 
subsanables, se pondrán en conocimiento de los respectivos Proponentes mediante correo 
dirigido a la dirección electrónica indicada para el efecto en la Carta de Presentación de 
Propuesta, con el señalamiento del plazo perentorio para adoptar las correspondientes 
correcciones o aportar la información faltante.

Los defectos, deficiencias u omisiones no subsanables o no subsanados en la forma y dentro del 
plazo dispuestos por la ANH, comportarán el rechazo de la o de las respectivas Propuestas.

La ANH se reserva el derecho de solicitar aclaraciones a las Propuestas, siempre que no se altere 
su contenido ni se modifique su alcance, con sujeción a los principios rectores de igualdad, 
transparencia, selección objetiva, imparcialidad, publicidad y contradicción.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
Proponente, no necesarios para la comparación de las Propuestas, no servirán de título suficiente 
para rechazar los ofrecimientos. En consecuencia, todos aquellos requisitos que no afecten el 
orden de elegibilidad pueden ser materia de aclaración o complementación en la forma y 
oportunidad dispuestas en el respectivo requerimiento.

5.2 Evaluación y Calificación de Propuestas 

De conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 7.3 del artículo 7 del Acuerdo 6 de 
2020, las Propuestas Válidas se calificarán ponderando los criterios descritos en los numerales 
5.2.1 y 5.2.2 de los presentes Términos de Referencia, mediante la asignación del puntaje que 
resulte de aplicar la fórmula que se indica a continuación, en función de la inversión ofrecida para 
el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales (PAIO) y por concepto 
de Participación Económica de las Comunidades (PEC). 

Mayor valor del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales – PAIO

Puntaje i PAIO = [60] x ( Propuesta)
      *

Donde, 

Propuesta: Inversión a ejecutar en el PAIO 
*: Inversión más alta a ejecutar en el PAIO entre las Propuestas Válidas

i: Número de Propuesta 
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Se tendrá en cuenta hasta el segundo (2°) decimal del valor obtenido como puntaje.

Mayor valor de Participación Económica de las Comunidades - PEC

Puntaje i PEC= [40] x ( Propuesta)
   *

Donde, 

Propuesta: Porcentaje de inversión ofrecido por concepto de PEC x inversión a ejecutar en el 
PAIO

*: Mayor Propuesta entre las Propuestas Válidas
i: Número de Propuesta  

Puntaje Total Alcanzado en Aplicación del Primer Criterio de Adjudicación

Puntaje i = [Puntaje i PAIO] + [Puntaje i PEC]

Cada Participante puede aspirar a la Adjudicación de máximo dos (2) Contratos Especiales de 
Proyectos de Investigación, en caso de que se reciban cuatro (4) o menos Propuestas válidas, 
sin perjuicio de las restricciones derivadas de su Capacidad Económico Financiera, teniendo en 
cuenta que por cada Contrato que proyecte adjudicarse dicha Capacidad se reduce en 
veinticuatro mil (24.000) puntos. Para el efecto se considerará lo expresado en la Carta de 
Presentación de Propuesta, en relación con el orden en que prefiere se seleccionen sus 
ofrecimientos, en caso de existir empate entre dos (2) o más de las Propuestas válidas por él 
presentadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7 del Acuerdo 6 de 
2020; o de que su Capacidad Económico Financiera resulte insuficiente para la adjudicación de 
dos (2) Contratos Especiales de Proyectos de Investigación, de presentarse la circunstancia a 
que alude el numeral 7.2 del artículo 7 del referido Acuerdo y existir el mencionado empate.

5.2.1 Inversión a ejecutar en el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación 
y Operacionales 
Primer Criterio - Factor de Ponderación. Hasta 60 puntos. 

Como se señala en el numeral 4.1.6 de estos Términos de Referencia, con la presentación de su 
ofrecimiento y eventual adjudicación del Contrato proyectado, el Proponente individual o plural 
Habilitado se obliga a invertir en el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y
Operacionales del respectivo Proyecto de Investigación, la suma expresada en dólares de los 
Estados Unidos de América que consigna en el formulario No. 17, no inferior a treinta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000), so pena de rechazo de la 
Propuesta. 

Dicho Programa de Actividades de Investigación y Operacionales, comprende el conjunto de 
estudios, trabajos y obras que el titular de un Contrato Especial de Proyecto de Investigación se
compromete a ejecutar, para obtener información técnica, operacional y de Dimensionamiento de 
Yacimientos No Convencionales que requieran el uso de la técnica de Fracturamiento Hidráulico 
Multietapa con Perforación Horizontal, FH.PH. En consecuencia, el Programa incluye, sin ser este 
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un listado taxativo, las actividades de perforación, completamiento, fracturamiento hidráulico 
multietapa, estimulación, limpieza, caracterización, Abandono y en general, operaciones 
orientadas a determinar el impacto de la técnica empleada en la caracterización de la Formación 
correspondiente e identificación de su potencial de Producción. 

Por tratarse de uno de los dos factores de evaluación y calificación de los ofrecimientos, que 
componen el primer criterio de adjudicación de Contrato Especial de Proyectos de Investigación, 
en caso de que el Contratista no ejecute en su totalidad la inversión obligatoria asociada al 
Programa de Actividades de Investigación y Operacionales, deberá transferir la inversión 
remanente a la ANH, en el término y bajo las condiciones establecidas en la minuta de Contrato. 
Lo anterior sin perjuicio de que, en ejercicio del derecho a que refiere el artículo 17 del Acuerdo 
6 de 2020 y el último párrafo del artículo 19.2 de la misma norma, el titular del Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación, acredite la inversión efectivamente ejecutada al cumplimiento de 
los compromisos exploratorios de uno o más de los Contratos o Convenios a que alude tal 
disposición; o traslade la inversión remanente o no ejecutada a otros Contratos o Convenios,
previa aprobación de la solicitud por parte de la ANH, en los términos dispuestos para el efecto 
en la minuta de Contrato.  

5.2.2 Participación Económica de las Comunidades 
Primer Criterio - Factor de Ponderación. 40 puntos.

Inversión social complementaria a la que se realiza bajo el Programa en Beneficio de las 
Comunidades, que el Proponente ofrece y el Contratista se obliga a ejecutar en favor de las 
comunidades del Área de Influencia del Proyecto de Investigación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1A.3.6 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 
de 2020, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la minuta de Contrato anexa a 
los presentes Términos de Referencia. Equivale al porcentaje de los costos de cada Pozo a
perforar al que se aplique la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa, FH-PH, que el 
Proponente ofrece e identifica en el formulario No. 18 en número expresado hasta con una cifra 
decimal no inferior al 0,2%.

5.2.3 Contenido Local en el Aprovisionamiento de Bienes y Servicios
Segundo Criterio - Factor de Desempate 

En caso de presentarse empate entre dos (2) o más Propuestas se aplicará el Segundo Criterio 
de evaluación y calificación de las mismas, adoptado por la ANH con el propósito de apoyar a la 
industria nacional, consistente en el mayor ofrecimiento de porcentaje de contenido local en el 
aprovisionamiento de bienes y servicios para la ejecución de los Proyectos de Investigación, a 
que alude el numeral 6.10 del artículo 6 del Acuerdo 6 de 2020 y el numeral 4.1.11 de estos 
Términos de Referencia. 

Se entiende por contenido local en el aprovisionamiento de bienes y servicios, el porcentaje del 
valor total a contratar en el desarrollo de Proyectos de Investigación, indicado en el formulario No. 
19 en número entero igual o mayor a 1%, que el Proponente ofrece adquirir, directa o 
indirectamente, en bienes total o parcialmente obtenidos, elaborados con materiales, o que hayan 
sido objeto de transformación sustancial y/o en servicios ofrecidos por personas naturales 
residentes o jurídicas domiciliadas (i) en el o los municipios que correspondan al Área de 
Influencia del Proyecto de Investigación; (ii) los municipios contiguos o que limitan con los 
referidos previamente; (iii) los demás municipios del departamento o departamentos que 
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correspondan al Área de Influencia, o (iv) en el ámbito nacional, en dicho orden de prelación 
descendente; en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio adecuadas para su 
empleo o aprovechamiento en la ejecución del Proyecto de Investigación.

El Proponente que resulte adjudicatario de Contrato Especial de Proyecto de Investigación, debe 
acreditar el cumplimiento de la obligación de adquirir el porcentaje de bienes y servicios a que 
refiere este numeral, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la minuta de Contrato 
anexa a estas reglas. 

De persistir el empate, la ANH realizará sorteo con balotas y establecerá, con base en este 
resultado, el Orden Preliminar de Elegibilidad. 

5.3 Orden Preliminar de Elegibilidad

Aplicados los Criterios de Evaluación y Calificación de Propuestas, se elaborará el Orden 
Preliminar de Selección de las presentadas, que será publicado con la memoria del trabajo 
correspondiente en la página web de la Entidad, en la fecha dispuesta para el efecto en el 
Cronograma. Dicho Orden contendrá la lista de los Proponentes que ofrecieron el desarrollo de 
Proyectos de Investigación, relacionados en forma descendente de mayor a menor según sus 
respectivos ofrecimientos, en consideración al orden en que los Proponentes indicaron prefieren 
sean seleccionados los Proyectos de Investigación, e identificará las Propuestas rechazadas. 

Los Proponentes podrán formular, por una sola vez, en el plazo fijado en el Cronograma con tal 
propósito, observaciones y objeciones al Orden Preliminar de Elegibilidad, debidamente 
soportadas, las cuales resolverá la ANH mediante documento que igualmente será objeto de 
publicación. 

5.4 Orden de Elegibilidad Definitivo

Resueltas las observaciones y objeciones al Orden Preliminar de Elegibilidad, la ANH publicará 
el Orden de Elegibilidad Definitivo en la fecha señalada en el Cronograma para esta actuación. 
De diferir del Orden Preliminar de Elegibilidad, se expondrán las razones que condujeron a ello, 
debidamente soportadas.

El Orden de Elegibilidad Definitivo contendrá la relación de los Proponentes que presentaron 
Propuesta de desarrollo de Proyectos de Investigación, en forma descendente de mayor a menor 
según sus respectivos ofrecimientos, e indicará el número de Proyectos a seleccionar en la 
segunda ronda, de haber lugar a ella, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.5 de los 
presentes Términos de Referencia y en el parágrafo del artículo 5º de la Resolución 40185 de 
2020, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

5.5 Segunda Ronda

La ANH queda facultada para adelantar una segunda ronda de recepción de Propuestas, con 
sujeción a las reglas establecidas en estos Términos de Referencia, en caso de que en la primera 
no se presenten Propuestas, las recibidas no resulten Propuestas Válidas o se adjudiquen menos 
de cuatro (4) Contratos Especiales de Proyectos de Investigación.
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Para este efecto, la Entidad publicará oportunamente el respectivo Cronograma y convocará a 
los Participantes. Quienes habiendo presentado Propuesta Válida, no resulten adjudicatarios de 
CEPI en la primera ronda, podrán presentar propuesta en la segunda. En todo caso, cada
Participante puede aspirar a la Adjudicación de máximo dos (2) Contratos Especiales de 
Proyectos de Investigación. 
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CAPÍTULO SEXTO – ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 

6.1 Adjudicación de Contratos Especiales de Proyectos de Investigación

Agotado el procedimiento de que trata el Capítulo Quinto de los presentes Términos de 
Referencia, en la fecha dispuesta en el Cronograma para el efecto y mediante acto administrativo 
motivado, la ANH adjudicará hasta cuatro (4) Contratos Especiales de Proyectos de Investigación 
a los Participantes que presentaron los mejores cuatro (4) Proyectos de Investigación, de acuerdo 
a lo consignado en el Orden de Elegibilidad Definitivo. 

El acto de Adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. No obstante, si 
dentro del plazo comprendido entre la Adjudicación del Contrato y la suscripción del mismo, 
sobreviene causal de inhabilidad o incompatibilidad, rehúsa a firmarlo sin justificación, pierde 
alguno o algunos de los requisitos de Capacidad determinantes de Habilitación, o si se demuestra 
que el acto se obtuvo por medios ilegales, podrá ser revocado. En estos dos últimos casos, 
quedará a favor de la ANH, en calidad de sanción, el valor de la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha Garantía y del inicio de las acciones 
legales que sobre el particular correspondan.

En los eventos de revocatoria del acto administrativo de Adjudicación, señalados anteriormente, 
la ANH procederá a Adjudicar el Contrato proyectado al Participante que presentó la Propuesta 
calificada en el siguiente lugar de elegibilidad. 

6.2 Causales para Declarar Desierto el Proceso de Selección

Cuando en la primera y segunda ronda no se presenten Propuestas o las presentadas no 
resulten Propuestas Válidas. 

Cuando se presenten motivos o causas fundadas que impidan la selección objetiva. 

6.3 Oportunidad de Celebración de Contratos

En la fecha fijada por la ANH en la correspondiente comunicación o citación, procederá la 
suscripción del o de los Contratos con los adjudicatarios. Para el efecto, estos deben someter a 
la ANH los siguientes documentos:

Actualización de los que acrediten la personería sustantiva y adjetiva del adjudicatario, en 
caso de modificación de cualquier elemento.

Certificación sobre la circunstancia de encontrarse al día en el cumplimiento oportuno, eficaz 
y eficiente de las obligaciones inherentes al Sistema General de Seguridad Social y a los 
aportes parafiscales, conforme al numeral 3.2.1.12, o constancia de no estar sometido a ellas, 
expedidos con antelación no inferior a treinta (30) días calendario.

6.4 Contenido del Contrato
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Los términos, las condiciones y, en general, las estipulaciones de los Contratos, corresponderán 
a los establecidos en la minuta aprobada por el Consejo Directivo de la ANH y publicada como 
Anexo a estos Términos de Referencia; acorde con el ordenamiento común, civil y comercial, las 
reglas generales del Reglamento que los gobierna (Acuerdo 6 de 2020), y las buenas prácticas 
de la industria del petróleo, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la representación de 
la Parte Contratista y la Propuesta favorecida.

El Contrato a celebrar podrá incluir las condiciones y, en general, las estipulaciones que el 
Consejo Directivo estime necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la contratación de la ANH, y
los de la buena administración. Entre tales estipulaciones, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 11 del Acuerdo 6 de 2020, se dispondrá el otorgamiento al titular del Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación, del Derecho a nominar o designar un área para suscribir Contrato 
Adicional o Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No 
Convencionales, según corresponda, si no es titular de derechos de tal naturaleza sobre el área 
de su interés; bajo las condiciones y reglas dispuestas en el mencionado artículo, siempre que 
ofrezca Derecho Económico de Participación en la Producción (X%), en número entero no menor 
a uno (1), el desarrollo de Programa Exploratorio Mínimo que se indica a continuación, y el 
correspondiente Programa Exploratorio Adicional. 

Cuenca Programa Exploratorio Mínimo
fase Puntos por Actividad

CES-RAN
1 2722
2 4896
3 4896

VMM
1 2564
2 4893
3 4893

Las operaciones y actividades de Exploración que el titular del Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación ofrezca ejecutar en el desarrollo de un eventual Contrato Adicional o Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales, deben 
expresarse en su equivalente en puntos, de acuerdo con la Cuenca Sedimentaria a la que 
pertenezca el área de interés, resultado de multiplicar el total de unidades correspondientes a los 
distintos compromisos exploratorios por el puntaje asignado a cada actividad, adicionado en tres 
mil ochocientos noventa y seis (3896) puntos por cada Pozo Horizontal cuya perforación se 
ofrezca, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017. 

6.5 Publicación del Contrato

Suscritos los Contratos, su texto debe publicarse en la página web de la ANH.

(C. F.).

entidades financieras 
 de natUraleza esPecial

Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003341 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y operativas, las estructuras 

de datos y los formularios que soportan el proceso de compensación.

La Directora General de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de las 
conferidas en el numeral 12 del artículo 9 del Decreto 1429 de 2016, los artículos 2.6.4.7.2 
y 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, el Legislador creó la Entidad 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
ADRES, como una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden 
nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, cuyo objeto es la 
administración de los recursos que financian el aseguramiento en salud.

Que, para el desarrollo de su objeto, el Legislador asignó a la ADRES la función de 
efectuar la liquidación, reconocimiento y giro de las Unidades de Pago por Capitación y 
demás recursos del aseguramiento obligatorio en salud, labor que, para el caso del régimen 
contributivo de salud, se ejecuta mediante el proceso de compensación.

Que el proceso de compensación se encuentra reglado en el Decreto 780 de 2016, 
artículos 2.6.4.3.1.1.1 a 2.6.4.3.1.1.8, disposiciones que enmarcan los subprocesos 
PILA - Financiero, PILA - BDUA, corrección de registros inconsistentes y transferencia 
de cotizaciones, devolución de cotizaciones y, liquidación y corrección de registros 
compensados.

Que las especificaciones, las estructuras y los formularios que soportan el proceso 
de compensación se encuentran contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 del mismo año, 201333210254873 de 2013 y 201433210794341 de 2014 
proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que las especificaciones, las estructuras y los formularios antes referidas, han 
continuado utilizándose por parte de la ADRES en virtud de lo establecido en el inciso 
final del artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016.

Que, con la expedición del presente acto administrativo, las especificaciones, las 
estructuras y los formularios establecidas en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 del mismo año, 201333210254873 de 2013 y 201433210794341 de 2014, 
contrarias a las que adopte la ADRES en esta Resolución perderán su eficacia una vez se 
implemente el presente acto administrativo.

Que en el marco de las facultades previstas en los artículos 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 
del Decreto 780 de 2016 la ADRES expidió la Resolución 1431 de 2020 en la que 
se determinaron las especificaciones técnicas y operativas propias del proceso de 
compensación y sus respectivos subprocesos.

Que resultado de los análisis técnicos propios de los desarrollos informáticos y 
de los comentarios de las EPS y EOC, así como de las consecuencias derivadas de la 
implementación de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 de 2020, se expidió la Resolución 2935 de 2020 en la que se modificó 
parcialmente la Resolución 1431 de 2020 y se dispuso que aquella sería exigible a partir 
del 1° de noviembre de 2020.

Que, en el marco de los principios de eficiencia y eficacia que rigen a la Administración, 
teniendo en cuenta los tiempos requeridos para los desarrollos tecnológicos asociados al 
proceso de compensación y sus respectivos subprocesos, tanto para la ADRES, quien 
se encuentra adelantando ajustes necesarios a su infraestructura informática, como para 
las EPS y EOC y con el fin de unificar los lineamientos contenidos en las Resoluciones 
1431 y 2935 de 2020, es procedente determinar mediante el presente acto administrativo 
las especificaciones técnicas y operativas, las estructuras de datos y los formularios 
que soportan el proceso de compensación, de manera que se garantice su consistencia, 
introduciendo además ajustes tendientes al fortalecimiento de los controles en el proceso 
de compensación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Aspectos Generales

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto definir y adoptar las 
especificaciones técnicas y operativas, las estructuras de datos y los formularios que 
soportan el proceso de compensación del régimen contributivo de salud.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica a los operadores 
de información de la PILA, a los operadores financieros, a las Entidades Promotoras de 
Salud, a las Entidades Obligadas a Compensar y a la ADRES.

Artículo 3°. Anexos técnicos. Con la presente Resolución se adoptan los siguientes 
anexos técnicos:

1. Anexo técnico 1. Estructuras de datos del Proceso de Compensación. 
Contiene el detalle de los registros procesados en cada uno de los subprocesos que hacen 
parte del proceso de compensación.

2. Anexo técnico 2 Formularios del Proceso de Compensación. Corresponde 
a los formatos mediante los cuales se presentan los resultados consolidados de los 
subprocesos que hacen parte del proceso de compensación.

3. Anexo técnico 3. Causales de Inconsistencia en el Proceso de Compensación. 
Corresponde a las causales y códigos de glosa, generados cuando se presentan inconsistencias 
en cada uno de los subprocesos que hacen parte del proceso de compensación.

CAPÍTULO II
Proceso de Compensación

Artículo 4°. Proceso de compensación. En concordancia con lo establecido en el literal 
f) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 
2016, en el proceso de compensación la ADRES determina y reconoce a las EPS y EOC, 
la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la provisión para el pago de las incapacidades 
originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes y los recursos para financiar 
las actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, por los afiliados 
al régimen contributivo conforme con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, por cada periodo al que pertenece el pago de la cotización recaudada y conciliada 
entre el mecanismo de recaudo y la base de datos de afiliación al SGSSS.

Artículo 5°. Estructura del proceso de compensación. Desde el plano operativo, 
las actividades que integran el proceso de compensación se organizan en los siguientes 
subprocesos: PILA - Financiero, PILA - BDUA, corrección de registros inconsistentes 
y transferencia de cotizaciones, devolución de cotizaciones, liquidación, y corrección de 
registros compensados.
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Artículo 6°. Participación en el proceso de compensación. La participación de las EPS 
o EOC en el proceso de compensación, se encuentra supeditada a que no existan recursos 
pendientes de girar a la ADRES, conforme a los términos establecidos en la normativa 
vigente, por concepto de cotizaciones, intereses de mora y rendimientos financieros los 
cuales pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Parágrafo. Una vez resuelta la situación que dio lugar a la imposibilidad de girar a la 
ADRES los recursos pertenecientes al SGSSS resultado del proceso de compensación, la 
EPS o EOC podrá, en el siguiente proceso, proceder con la compensación de todos los 
períodos pendientes siempre que no hayan superado los términos de que trata el artículo 
13 del Decreto Ley 1281 de 2002 o norma que lo sustituya o modifique.

SECCIÓN 1

Subproceso Pila - Financiero

Artículo 7°. Alcance. Mediante el subproceso PILA - Financiero, la ADRES concilia 
la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA reportada por 
los operadores de información de la PILA y Financieros, validando para cada planilla la 
coincidencia entre el número, el código de operador y el valor reportado para cada EPS y 
EOC.

Para el efecto, los operadores de información de la PILA reportarán a la ADRES, 
antes de las 9:00 a. m. del día hábil siguiente al pago de la PILA, mediante la herramienta 
tecnológica y los parámetros de consistencia y seguridad dispuestos, la información 
registrada en la PILA, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 
Técnico 4 “Estructura de los archivos de salida con destino al Administrador Fiduciario 
de los Recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)” de la Resolución 
2388 de 2016 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la 
modifique o sustituya.

Los operadores financieros reportarán a la ADRES, antes de las 10:00 a. m. del día 
hábil siguiente al pago de la PILA y en la herramienta tecnológica y los parámetros de 
seguridad dispuestos, el archivo de información financiera con la información de recaudo 
de las cotizaciones de la PILA, conforme a las especificaciones técnicas definidas en 
el documento “Especificaciones Técnicas para el Intercambio de Información con las 
Administradoras” de marzo de 2007 de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
de Colombia (Asobancaria 2007) y/o directriz que la modifique o sustituya.

Como resultado del subproceso PILA - Financiero, las planillas conciliadas 
continuarán con el subproceso PILA - BDUA, mientras que las planillas que presenten 
inconsistencias serán reportadas por la ADRES a los operadores de información de la PILA 
y a los operadores Financieros, según corresponda, en el archivo de “Reporte de planillas 
inconsistentes subproceso PILA - Financiero”, con la estructura prevista en el numeral 
1 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo, para que conforme a lo previsto 
en el inciso segundo del artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016, adelanten las 
gestiones para el ajuste de la información. Las causales de inconsistencia en el subproceso 
PILA - Financiero son las previstas en el numeral 1 del anexo técnico 3 del presente acto 
administrativo.

Artículo 8°. Corrección de planillas inconsistentes por parte del operador de 
información de la PILA. La corrección de las planillas inconsistentes, a cargo de los 
operadores de información de la PILA, se efectuará bajo los siguientes parámetros:

i. Causal “N” - no conciliada por diferencia de valor:

El operador de información de la PILA realizará la verificación y corrección de la 
planilla, empleando la estructura descrita en el anexo 4 de la Resolución 2388 de 2016 
del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que lo modifique o sustituya. El 
archivo deberá ser remitido a la ADRES mediante la herramienta tecnológica dispuesta, 
a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia. El nombre del 
archivo debe contener la estructura prevista en el numeral 2.1 del anexo técnico 1 del 
presente acto administrativo.

ii. Causal “R” - planilla repetida:

• Dos planillas con el mismo número, para el mismo operador y un solo archivo 
financiero: a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia, el 
operador de información de la PILA deberá enviar una comunicación a la ADRES, suscrita 
por el representante legal o líder de proceso, solicitando la eliminación de la planilla 
repetida en las bases de datos de la ADRES.

• Dos planillas con el mismo número, para el mismo operador y dos archivos 
financieros: a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia, 
el operador de la PILA deberá enviar una comunicación a la ADRES, suscrita por el 
representante legal o líder de proceso, solicitando la eliminación de la planilla repetida en 
las bases de datos de la ADRES.

Una vez la ADRES elimine la planilla de sus bases de datos, el operador de información 
de la PILA generará un nuevo número de planilla en un archivo de salida con la misma 
información reportada en la planilla eliminada. El archivo generado por el operador 
de información de la PILA deberá ser remitido a la ADRES mediante la herramienta 
tecnológica dispuesta para el efecto, a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte 
de la inconsistencia. Dentro del mismo término, el operador de información de la PILA 
deberá informar a la EPS o EOC y al aportante el nuevo número de planilla.

iii. Causal “D” - doble dispersión:

El operador de información de la PILA solicitará al operador financiero la publicación 
de un archivo “DD”, que contenga el detalle del registro a marcar. El archivo generado 
por el operador financiero será remitido a la ADRES mediante la herramienta tecnológica 
dispuesta, a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia. En el 
mismo término, el operador de información de la PILA informará a la EPS o EOC del 
trámite realizado.

El nombre del archivo deberá contener la estructura prevista en el numeral 2.2 del 
anexo técnico 1 del presente acto administrativo.

iv. Causal “T” - faltante total:

El operador de información de la PILA deberá remitir un archivo de salida con la 
planilla faltante, empleando la estructura descrita en el anexo 4 de la Resolución 2388 
de 2016, o la norma que la modifique o sustituya. El archivo generado por el operador de 
información de la PILA será remitido a la ADRES mediante la herramienta tecnológica 
dispuesta, a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia.

En caso de que este faltante corresponda a una doble dispersión para el mismo período 
y aportante, pero reportado en número de planillas diferentes y el aportante desee solicitar 
la devolución de los recursos, el operador de información de la PILA debe solicitar al 
operador financiero el envío de una comunicación a la ADRES requiriendo la marcación 
del log de toda la planilla. Esta comunicación deberá ser suscrita por el representante legal 
o líder de proceso del operador financiero y debe ser enviada a la ADRES, a más tardar el 
cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia.

v. Causal “P” - faltante parcial:

El representante legal o líder de proceso del operador de información de la PILA, 
enviará a la ADRES una comunicación en la que solicita se autorice la corrección de la 
planilla. Esta solicitud deberá remitirse a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte 
de la inconsistencia.

El operador de información de la PILA generará el archivo de salida con la información 
completa de la planilla a corregir, empleando la estructura descrita en el anexo 4 de la 
Resolución 2388 de 2016, o la norma que la modifique o sustituya. El archivo generado por 
el operador de información de la PILA será remitido a la ADRES mediante la herramienta 
tecnológica dispuesta, a más tardar el cuarto día hábil siguiente a la notificación por parte 
de esta Entidad.

Artículo 9°. Corrección de planillas inconsistentes por parte del operador financiero. 
La corrección de planillas inconsistentes, a cargo de los operadores financieros, se efectuará 
bajo los siguientes parámetros:

i. Causal “R” - planilla repetida:

En el caso de que existan dos planillas con el mismo número, para el mismo operador 
y dos archivos financieros, el operador financiero enviará una comunicación a la ADRES, 
suscrita por el representante legal o líder de proceso, solicitando la eliminación de la 
planilla repetida en la base de datos de la ADRES, a más tardar el cuarto día hábil siguiente 
al reporte de la inconsistencia.

Una vez se elimine, el operador financiero generará una planilla en un archivo 
financiero con la misma información reportada en la planilla eliminada, conforme a las 
especificaciones técnicas definidas en el documento “Especificaciones Técnicas para el 
Intercambio de Información con las Administradoras” de marzo de 2007 de la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria 2007) y/o directriz que 
la modifique o sustituya. El archivo generado por el operador financiero será remitido a 
la ADRES mediante la herramienta tecnológica dispuesta para tal efecto, a más tardar el 
cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia.

ii. Causal “D” - doble dispersión:

• Una vez el operador de información de la PILA solicite al operador financiero 
la publicación de un archivo “DD”, el operador financiero deberá generarlo únicamente 
con la información del registro tipo 6, conforme a las especificaciones técnicas definidas 
en el documento “Especificaciones Técnicas para el Intercambio de Información con 
las Administradoras” de marzo de 2007 de la Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia (Asobancaria 2007) y/o directriz que la modifique o sustituya. 
El archivo generado por el operador financiero será remitido a la ADRES mediante la 
herramienta tecnológica dispuesta, a más tardar el cuarto día hábil siguiente al reporte de 
la inconsistencia. El nombre del archivo “DD” debe contener la estructura prevista en el 
numeral 2.2 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo.

• Si la cotización solo fue abonada una vez a la cuenta maestra de recaudo de la 
EPS o EOC, y existen dos archivos financieros, a más tardar el cuarto día hábil siguiente al 
reporte de la inconsistencia, el operador financiero enviará una comunicación a la ADRES 
solicitando la eliminación de la planilla que presentó la inconsistencia, suscrita por el 
representante legal o líder de proceso, quien debe certificar que los recursos no ingresaron 
doble vez a la cuenta de la EPS o EOC.

iii. Causales “T” - faltante total y “P” - faltante parcial:

El operador financiero remitirá los registros faltantes en un archivo tipo “AD”, 
conforme a las especificaciones técnicas definidas en el documento “Especificaciones 
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Técnicas para el Intercambio de Información con las Administradoras” de marzo de 2007 
de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria 2007) 
y/o directriz que la modifique o sustituya. El archivo generado por el operador financiero 
será remitido a la ADRES mediante la herramienta tecnológica dispuesta, a más tardar 
el cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia. El nombre del archivo “AD” 
debe contener la estructura prevista en el numeral 2.2 del anexo técnico 1 del presente acto 
administrativo.

En caso de que este faltante corresponda a una planilla que no cumple con las 
especificaciones de validación de acuerdo con la normatividad vigente, el aportante u 
operador realizó el pago nuevamente de manera correcta y el primero desee solicitar la 
devolución de los recursos, el operador de información de la PILA deberá solicitar al 
operador financiero el envío de una comunicación a la ADRES requiriendo la marcación 
del log de toda la planilla. Esta comunicación deberá ser suscrita por el representante legal 
o líder de proceso del operador financiero y debe ser enviada a la ADRES, a más tardar el 
cuarto día hábil siguiente al reporte de la inconsistencia.

SECCIÓN 2

Subproceso PILA - BDUA

Artículo 10. Alcance. Mediante el subproceso PILA-BDUA, a que alude el inciso 
primero del artículo 2.6.4.3.1.1.2 del Decreto 780 de 2016, la ADRES valida la consistencia 
de la información de los cotizantes reportados en las PILA conciliadas en el subproceso 
PILA - Financiero, con la información de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), las 
tablas de referencia de afiliados fallecidos y de documentos cancelados y la Base de Datos 
de los Regímenes Especiales y de Excepción (BDEX).

Con los registros de cotizantes que no presenten inconsistencias, se conformarán los 
grupos familiares de acuerdo con la información registrada en la BDUA y, para cada 
afiliado, se efectuará la liquidación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de los 
recursos de promoción y prevención y, de la provisión para el pago de incapacidades, este 
último concepto exclusivamente para los afiliados cotizantes. El cálculo se efectuará a 
partir de los valores y porcentajes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Los registros de cotizantes que presenten inconsistencias serán reportados por la 
ADRES a las EPS y EOC, a través de la herramienta tecnológica dispuesta, en un archivo 
con la estructura prevista en el numeral 3 del anexo 1 del presente acto administrativo. Las 
causales de inconsistencia en el subproceso PILA - BDUA son las previstas en el numeral 
2 del anexo técnico 3 del presente acto administrativo.

La ejecución de este subproceso estará condicionada a la modificación de los históricos 
no compensados que resulten de los subprocesos de PILA - Financiero o Corrección de 
Registros inconsistentes y transferencia de cotizaciones y, una vez actualizado el histórico 
de afiliados compensados de que trata el Subproceso de Liquidación.

SECCIÓN 3

Subproceso de Corrección de Registros Inconsistentes y Transferencia de 
Cotizaciones

Artículo 11. Subproceso de corrección de registros inconsistentes y de transferencia 
de cotizaciones entre EPS, EOC y la ADRES (Regímenes especiales y de excepción). 
Mediante la corrección de registros inconsistentes, prevista en el inciso primero del 
artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016, las EPS y EOC subsanan los registros 
inconsistentes reportados por la ADRES como resultado del subproceso PILA - BDUA.

La transferencia de cotizaciones de que trata el inciso tercero del artículo 2.6.4.3.1.1.5 
del Decreto 780 de 2016, permite a las EPS y EOC transferir las cotizaciones recaudadas 
por afiliados que para el período pago no se registraban como afiliados en dicha entidad, 
hacia la cuenta maestra de recaudo de la EPS o EOC en que registraban como afiliados. 
Así mismo, permite a las EPS y EOC la transferencia hacia la ADRES de cotizaciones 
realizadas por afiliados a los regímenes especiales o de excepción con ingresos adicionales, 
así como a la ADRES, la transferencia de las cotizaciones efectuadas por afiliados al 
régimen contributivo hacia las EPS y EOC.

Parágrafo. La transferencia de aportes entre operadores de regímenes especiales o de 
excepción y EPS o EOC, escapa a la competencia de la ADRES y no es objeto del presente 
subproceso.

Artículo 12. Reporte de la corrección de registros inconsistentes y la transferencia de 
cotizaciones. Para efectos de la corrección de registros inconsistentes y la transferencia de 
cotizaciones, las EPS y EOC remitirán a la ADRES, antes de las 10:00 a. m. del día hábil 
anterior al siguiente subproceso de liquidación, mediante la herramienta tecnológica y 
los parámetros de consistencia y seguridad dispuestos, un único archivo con la estructura 
prevista en el numeral 4 del anexo 1 del presente acto administrativo, con tantos registros 
como inconsistencias a subsanar y transferencias a efectuar haya lugar.

En el evento de que la EPS o EOC no efectúe la transferencia en los cuatro subprocesos 
de transferencias siguientes a la fecha del recaudo, la ADRES, en el quinto subproceso, 
transferirá el monto de la cotización hacia la cuenta maestra de recaudo de la EPS o EOC 
en que el afiliado registraba como inscrito para el periodo pago o hacia sus propias cuentas 
en el caso de cotizaciones por afiliados a los regímenes especiales o de excepción con 
ingresos adicionales.

Parágrafo transitorio. Las cotizaciones pendientes por transferir a la fecha de 
implementación del presente acto administrativo serán transferidas por la ADRES en el 
quinto proceso siguiente a dicha fecha, siempre que, para ese momento, no superen los 
doce (12) meses contados a partir de su recaudo y las EPS o EOC no hayan realizado la 
gestión respectiva.

Artículo 13. Validación de las correcciones y las transferencias. La ADRES validará 
las correcciones y transferencias reportadas por las EPS y EOC, con base en la información 
registrada en la BDUA y en el histórico de aportes.

Una vez concluya el proceso de validación, para las transferencias de cotizaciones 
la ADRES dispondrá las estructuras en los portales bancarios de cada EPS y EOC, las 
cuales contarán con un día hábil para su aceptación. En caso de que la estructura no sea 
aprobada en dicho término, la EPS o EOC procederá a eliminarla del portal bancario y la 
transferencia no será efectiva, por lo tanto, las bases de datos no serán actualizadas; así 
mismo la EPS o EOC deberá presentar los registros no tramitados en el siguiente proceso 
siempre y cuando no superen el término de doce (12) meses desde su fecha de recaudo.

A su vez las EPS destinatarias de la transferencia deberán confirmar el ingreso de los 
recursos a sus cuentas en el día hábil siguiente a la aceptación de la estructura por parte 
de la EPS origen.

Como resultado de la validación, la ADRES generará los archivos “RESCOR” para las 
correcciones y “RESTRF” para las transferencias, con el detalle de los registros aprobados 
y glosados, en las estructuras previstas en los numerales 5 y 6.1 del anexo técnico 1 del 
presente acto administrativo, respectivamente.

Adicionalmente, frente a los registros de transferencias aprobados, la ADRES generará 
el archivo “PILA_TRF”, con la estructura prevista en el numeral 6.2 del anexo técnico 
1 de este acto administrativo, que contendrá el detalle de la información reportada en la 
planilla PILA.

Estos archivos serán remitidos a las EPS y EOC mediante la herramienta tecnológica 
dispuesta por la ADRES para tal fin.

Las causales de inconsistencia del subproceso de correcciones y transferencias son las 
previstas en los numerales 3.1 y 3.2 del anexo técnico 3 del presente acto administrativo.

Los registros aprobados como resultado de los subprocesos de corrección de registros 
inconsistentes y de transferencias de cotizaciones, serán incluidos por la ADRES en el 
siguiente subproceso de conciliación PILA - BDUA.

SECCIÓN 4

Subproceso de Devolución de Cotizaciones

Artículo 14. Subproceso de devolución de cotizaciones. Mediante este subproceso, 
previsto en el artículo 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, las EPS y EOC, previo 
requerimiento del aportante y del análisis de su procedencia, podrán solicitar a la ADRES 
la devolución de las cotizaciones no compensadas y de los intereses moratorios pagados 
sobre cotizaciones. Para el efecto, el último día hábil de la primera semana de cada 
mes, las EPS y EOC deberán remitir mediante la herramienta tecnológica dispuesta, el 
archivo “DEVOL” con la estructura prevista en el numeral 7.2 del anexo técnico 1 del 
presente acto administrativo, para la devolución de cotizaciones recaudadas con tantos 
registros como causales de devolución se configuren por cotizante y el “Formulario de 
devolución de cotizaciones”, adoptado en el numeral 1 del anexo técnico 2 del presente 
acto administrativo, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal y el 
revisor fiscal de la EPS o EOC. Para la devolución de excedentes de cotizaciones del 
Sistema General de Participaciones vigencia 2012 a septiembre de 2013, las EPS y EOC 
remitirán la estructura prevista en el numeral 7.1 del anexo técnico 1 del presente acto 
administrativo.

Cuando la solicitud de devolución corresponda a excedentes de cotizaciones de 
SGP octubre de 2013 a diciembre de 2016 o se presente por causal de excedentes del 
SGP, deberá remitirse además el acta de la conciliación y las estructuras previstas en los 
numerales 7.3.1 y 7.3.2 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo.

Cuando la solicitud de devolución de cotizaciones se origine en una orden judicial, las 
EPS y EOC remitirán a la ADRES, a través de la herramienta tecnológica dispuesta, dos 
días antes de la fecha del subproceso, a más tardar a las 10 a. m., copia de la providencia 
judicial que ordena la devolución de la cotización. La remisión extemporánea o incompleta 
de este documento impedirá el procesamiento del registro reportado bajo la causal de 
devolución de providencia judicial.

Los aportantes solo podrán solicitar ante la EPS y EOC la devolución de cotizaciones 
pagadas erróneamente dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de pago.

Parágrafo 1°. La solicitud de devolución será presentada por el valor total de la 
cotización del afiliado o por los intereses moratorios correspondientes al valor de la 
cotización del afiliado. En el caso de excedentes del SGP, la solicitud de devolución 
corresponderá al valor reportado en el acta de conciliación.

Parágrafo 2°. El término previsto en el artículo 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016, 
para solicitar la devolución de cotizaciones no compensadas se contará a partir de la fecha 
de su pago.
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Parágrafo 3°. Las EPS y EOC deberán presentar los registros de devolución de 
cotizaciones ya efectuadas que no fueron reclamados de manera oportuna por el aportante. 
La ADRES validará que la información reportada sea consistente con el histórico de 
aportes. Sobre el valor total aprobado en el proceso por causales diferentes a esta, se 
aplicará el valor devuelto por la EPS y se efectuará el giro del valor diferencial.

Parágrafo 4°. Los valores devueltos por el FOSYGA hoy ADRES a las EPS y EOC por 
concepto de devolución de cotizaciones en el marco de lo dispuesto en el Decreto 2280 
de 2004, que no fueron reclamados de manera oportuna por los aportantes, deberán ser 
girados a la cuenta que la ADRES disponga para tal efecto.

Artículo 15. Validación de la solicitud de devolución de cotizaciones no compensadas. 
La ADRES validará la solicitud de devolución presentada por las EPS y EOC, verificando 
que la información reportada sea consistente con la información registrada en el histórico 
de aportes. Como resultado de la validación, se actualizará el estado de los registros 
aprobados en el histórico de aportes.

La ADRES reportará a las EPS y EOC, mediante la herramienta tecnológica dispuesta 
y en los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de devolución, el 
detalle de los registros aprobados y glosados en los archivos “DEVOL”, con la estructura 
prevista en los numerales 7.1 y 7.2 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo, 
según corresponda y en el “Formulario de devolución de cotizaciones” adoptado en el 
numeral 1 del anexo técnico 2 de la presente Resolución. Las causales de inconsistencia 
del subproceso de devolución de cotizaciones son las previstas en el numeral 4 del anexo 
técnico 3 del presente acto administrativo. Adicionalmente, mediante la herramienta 
tecnológica dispuesta, informará a los aportantes el detalle de la devolución de cotizaciones 
aprobada.

SECCIÓN 5

Subproceso de Liquidación

Artículo 16. Subproceso de liquidación. Mediante este subproceso y conforme con 
la programación establecida en el calendario de procesos referenciado en el artículo 
2.6.4.3.1.1.4. del Decreto 780 de 2016, la ADRES consolida los resultados de la liquidación 
efectuada en el subproceso PILA - BDUA, en función de la vigencia a la cual corresponde 
la cotización recaudada, clasificando como “vigencia actual” las cotizaciones recaudadas 
en el mes en que se ejecuta el proceso y como “vigencia anterior” las cotizaciones 
recaudadas en los meses anteriores a su ejecución que no superen los doce (12) meses.

Sobre el resultado de la liquidación, tratándose de EPS y EOC que se encuentren 
incursas en medida de giro directo de los recursos del régimen contributivo, la ADRES 
liquidará sobre el valor a reconocer por concepto de UPC, como mínimo el porcentaje de 
recursos definido normativamente para el giro directo, previa deducción de los valores 
correspondientes por concepto de descuentos que se deban aplicar en este proceso, 
primero, sobre los recursos de la vigencia actual y, en caso de que estos sean insuficientes, 
sobre los recursos de la vigencia anterior.

El resultado de este subproceso será reportado a las EPS y EOC a través de la herramienta 
tecnológica dispuesta, mediante el archivo “ACX” con el detalle de la liquidación de los 
registros de afiliados cotizantes y la relación de los registros glosados, en la estructura 
prevista en el numeral 8.1 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo; y el 
archivo “ABX” con el detalle de la liquidación de los registros de afiliados beneficiarios 
y adicionales, así como la relación de los registros glosados, en la estructura prevista en 
el numeral 8.2 del anexo técnico 1 de la presente resolución. Adicionalmente, la ADRES 
dispondrá el “Formulario de resultado del proceso de compensación - FC”, con la 
estructura prevista en el numeral 2 del anexo técnico 2 del presente acto administrativo, 
con la liquidación agregada del proceso.

Los registros de cotizantes, beneficiarios y adicionales que resulten aprobados en el 
subproceso de liquidación serán actualizados en el histórico de afiliados compensados de 
la base de datos del régimen contributivo.

Con fundamento en esta liquidación, y en aplicación de lo previsto en el artículo 
2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, la ADRES determinará: i) el monto a apropiar 
por la EPS o EOC; ii) el valor a girar a la ADRES por parte de la EPS o EOC en el caso 
de superávit; y iii) el valor a girar por la ADRES a la EPS o EOC, en el caso del déficit. 
Así mismo, efectuará el reconocimiento de los recursos del proceso de compensación y 
ordenará realizar los giros correspondientes.

Parágrafo. La información resultado del subproceso de liquidación, será publicada por 
la ADRES en el transcurso del día hábil siguiente a su ejecución, con el detalle previsto en 
el artículo 2.6.4.3.1.1.4 del Decreto 780 de 2016.

SECCIÓN 6

Subproceso de Corrección de Registros Compensados

Artículo 17. Subproceso de corrección de registros compensados. Mediante este 
subproceso, previsto en el artículo 2.6.4.3.1.1.6 del Decreto 780 de 2016, las EPS y EOC, 
previo requerimiento del aportante, solicitan ante la ADRES la corrección de la información 
del Ingreso Base de Cotización - IBC, los días cotizados, los días compensados o el valor 
de la cotización de los registros compensados, lo que puede dar lugar a la devolución de la 
cotización a la EPS y EOC con el fin de que sea girado al aportante o a la devolución a la 

ADRES por parte de la EPS y EOC de los valores reconocidos por UPC, PyP y provisión 
para el pago de incapacidades.

Para el efecto, las EPS y EOC remitirán a la ADRES, el último día hábil de la segunda 
semana de cada mes antes de las 10:00 a. m., a través de la herramienta tecnológica 
dispuesta, el archivo “Solicitud de corrección de registros compensados”, con la estructura 
prevista en el numeral 9 del anexo técnico 1 del presente acto administrativo, con tantos 
registros como tipos de corrección a aplicar y, el “Formulario de solicitud de corrección 
de registros compensados”, adoptado en el numeral 3 del anexo técnico 2 del presente acto 
administrativo, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal de la EPS o EOC.

Adicionalmente, cuando la corrección se origine en una orden judicial, las EPS y EOC 
remitirán a la ADRES, a través de la herramienta tecnológica dispuesta, dos días antes de 
la fecha del subproceso, a más tardar a las 10 a. m., copia de la providencia judicial que 
ordena la corrección de la información que determinó la compensación del registro (IBC, 
días cotizados, días compensados o valor de la cotización). La remisión extemporánea o 
incompleta de este documento impedirá el procesamiento del registro reportado bajo los 
tipos de corrección de orden judicial.

Así mismo, cuando la corrección se origine por una compartibilidad pensional, entre 
administradoras de pensiones públicas, las EPS y EOC remitirán a la ADRES, a través 
de la herramienta tecnológica dispuesta, dos días antes de la fecha del subproceso, a más 
tardar a las 10 a. m., el archivo con los registros a corregir, esta misma información debe 
ser incluida en el archivo de presentación el día establecido para el proceso. La remisión 
extemporánea o incompleta del archivo impedirá el procesamiento de los registros 
reportados bajo los tipos de corrección.

Parágrafo 1°. El término previsto en el artículo 2.6.4.3.1.1.6 del Decreto 780 de 2016, 
para solicitar la corrección del registro compensado, se contará a partir de la fecha de su 
compensación.

Parágrafo 2°. El proceso de corrección de registros compensados solo permitirá la 
aprobación de registros por tipo de corrección una sola vez. Para los registros que hayan 
sido aprobados en procesos anteriores y sean presentados por el mismo tipo de corrección, 
se les aplicará la glosa correspondiente.

Parágrafo 3°. Los formularios de solicitud de corrección de registros compensados o 
los archivos con los registros presentados por parte de las EPS y EOC de forma incompleta 
o extemporánea, no serán incluidos en el proceso.

Artículo 18. Validación de la corrección de registros compensados. La ADRES 
validará las correcciones presentadas por las EPS y EOC, verificando que la información 
reportada en las variables objeto de corrección del registro sea consistente con la 
información registrada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) e histórico de 
afiliados compensados y cumpla con los parámetros establecidos para el tipo de corrección 
seleccionada. Como resultado de la validación, los registros aprobados serán reliquidados 
de acuerdo con la información de la corrección presentada. Así mismo, con base en este 
resultado, la ADRES actualizará la base de histórico de afiliados compensados.

La ADRES reportará a las EPS y EOC, mediante la herramienta tecnológica dispuesta, 
el detalle de los registros aprobados y glosados en los archivos “ACX” y “ABX”, con 
la estructura prevista en los numerales 8.1 y 8.2 del anexo técnico 1 del presente acto 
administrativo, respectivamente, y generará el formulario de resultados adoptado en 
el numeral 3 del anexo 2 de la presente Resolución. Las causales de inconsistencia del 
subproceso de corrección de registros compensados son las previstas en el numeral 5 del 
anexo técnico 3 del presente acto administrativo. Adicionalmente, mediante la herramienta 
tecnológica dispuesta, informará a los aportantes el detalle de la corrección aprobada.

CAPÍTULO III

Disposiciones Finales

Artículo 19. Incumplimiento de los términos para el reporte de información necesaria 
para la ejecución del proceso de compensación. El incumplimiento atribuible a las EPS 
y EOC, a los operadores de información de la PILA y a los operadores financieros, de 
los términos establecidos en el presente acto administrativo para el reporte de los 
archivos, formatos y demás documentos requeridos como insumo para la ejecución del 
proceso de compensación, será reportado a la Superintendencia Nacional de Salud y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, según corresponda, para que en el marco de sus 
competencias de inspección y vigilancia adopten las decisiones a que haya lugar.

Artículo 20. Vigencia. La presente Resolución entra en vigencia a partir de su 
publicación y deroga las Resoluciones 1431 y 2935 de 2020 y sus anexos técnicos y las 
demás que le sean contrarias.

Las disposiciones, así como las estructuras y formularios contenidos en el presente 
acto administrativo y sus respectivos anexos serán exigibles a partir del 1° de mayo de 
2021.

Publíquese y cúmplase.

La Directora General de la ADRES,

Diana Isabel Cárdenas Gamboa

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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ANEXO TÉCNICO 1 
ESTRUCTURAS DE DATOS DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN 

1. Archivo de reporte de planillas inconsistentes subproceso PILA-Financiero: 
En los archivos reportados en este numeral, la información se encuentra separada 
por comas. 

1.1. Nombre del archivo 

Nombre del archivo publicado: [CO][DDMMAAAA].ZIP.CMS 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de campo 

1 CO Código del operador de información PILA 2 Carácter 
2 FECHA DDMMAAAA Día, mes y año de ejecución del proceso 8 Numérico 

Este archivo podrá contener los siguientes archivos, en función de la causal de 
inconsistencia y del responsable de la corrección: 

 CR[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt Contiene las inconsistencias de la información de 
los operadores financieros respecto a la información reportada por los operadores de 
la PILA: error en valores, planillas repetidas y planillas con doble dispersión. 

 CR[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt Contiene las inconsistencias de la información de 
los operadores de la PILA respecto a la información reportada por los operadores 
financieros: error en valores, planillas repetidas y planillas con doble dispersión. 

 PF[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt Contiene la información de faltantes de los 
operadores de la PILA, frente a la información reportada por el operador financiero: 
faltantes parciales o faltantes totales. 

 PF[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt Contiene la información de faltantes de los 
operadores financieros, frente a la información reportada por el operador de la PILA: 
faltantes parciales o faltantes totales. 

Estructura del nombre de los archivos reportados: 

CR[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt y CR[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt 
PF[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt y PF[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt 

CR: Para los casos de planillas inconsistentes con causales: error en valores, 
planillas repetidas y planillas con doble dispersión. 

PF: Para los casos de planillas inconsistentes por la causal de información faltante 
total o parcial. 

CO: Corresponde al código del operador de información o al código del operador 
financiero, según sea el caso. 

[DDMMAAAA]: Corresponde a la fecha del resultado del proceso PILA – Financiero. 

FINAN: Identificador del tipo de archivo. 

PILA: Identificador del tipo de archivo. 

1.2. Estructura de los archivos 

Archivo CR[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt: Operadores de la PILA 

No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 

1 Código del operador Código del operador de información a través del cual el 
aportante realizó el pago. 2 Carácter 

2 Número de planilla Número de planilla pagada asignado por el operador de 
información a través del cual el aportante hizo el pago. 10 Numérico 

3 Periodo Contiene el periodo de pago de la planilla. 7 Alfanumérico 

4 Cotización Sumatoria del valor de cotización de la planilla para ese 
periodo a compensar y ese operador 15 Numérico 

5 Intereses Sumatoria de intereses 15 Numérico 
6 Valor total planilla Valor total de la planilla PILA 15 Numérico 
7 Valor total log Valor total de la planilla en el log financiero 15 Numérico 
8 Causal Causal de inconsistencia 1 Carácter 

Archivo CR[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt: Operadores Financieros 

No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
1 Código EPS Código de la EPS 6 Alfanumérico 

2 Número de planilla Número de planilla pagada asignado por el operador de 
información a través del cual el aportante hizo el pago. 10 Numérico 

3 Periodo Contiene el periodo de pago de la planilla. 7 Alfanumérico 

4 Cotización Sumatoria del valor de cotización de la planilla para ese 
periodo a compensar y ese operador 15 Numérico 

5 Intereses Sumatoria de intereses 15 Numérico 
6 Valor total planilla Valor total de la planilla PILA 15 Numérico 
7 Valor total log Valor total de la planilla en el log financiero 15 Numérico 
8 Causal Causal de inconsistencia 1 Carácter 

Archivo CR[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt: 

No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
1 Tipo de registro Contiene la identificación del tipo de registro. 1 Numérico 

2 Identificación del 
aportante Número de identificación del aportante. 16 Alfanumérico 

3 Nombre del aportante Nombre del aportante que hizo el pago. 16 Alfanumérico 

4 Código del banco 
autorizador 

Código del banco a través del cual el aportante hizo el 
pago de la planilla. 8 Numérico 

5 Número de planilla de 
liquidación 

Número de planilla pagada asignada por el operador de 
información a través del cual el aportante hizo el pago. 15 Alfanumérico 

6 Periodo de pago Contiene el periodo de pago de la planilla. 6 Alfanumérico 
7 Canal de pago Contiene el canal de pago utilizado por el aportante. 2 Alfanumérico 

8 Número de registros Número de registros o empleados enviados a la 
administradora en la planilla de liquidación. 6 Numérico 

9 Código del operador de 
información 

Código del operador de información a través del cual 
realizó el pago el aportante. 2 Alfanumérico 

10 Valor de la planilla Valor del pago. 18 Numérico 

11 Hora-minuto HH: hora del recaudo. MM: minutos del recaudo. 
Formato en hora militar. (desde 00 hasta 24 horas) 4 Numérico 

12 Número de secuencia Número de secuencia ascendente dentro del archivo. 6 Numérico 
13 Reservado código EPS Código de la EPS 6 Alfanumérico 

14 Causal de 
inconsistencia Causal de la inconsistencia 1 Carácter 

Archivo PF[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt: Operadores PILA 
Archivo PF[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt: Operadores PILA 

No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
1 Código EPS Código de la EPS 6 Alfanumérico 
2 Fecha de recaudo Fecha de pago de la planilla en formato de DD/MM/AAAA 11 Alfanumérico 

3 Número de planilla de 
liquidación 

Número de planilla pagada asignada por el operador de 
información a través del cual el aportante hizo el pago. 10 Alfanumérico 

4 Periodo de pago Contiene el periodo de pago de la planilla. 6 Alfanumérico 
5 Valor de la planilla Valor del pago. 18 Numérico 

 
No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 

6 Causal de 
inconsistencia Causal de la inconsistencia 1 Carácter 

 

Archivo PF[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt: Operadores Financieros 
 

No. De 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
1 Código EPS Código de la EPS 6 Alfanumérico 

2 Código del operador de 
información 

Código del operador de información a través del cual 
realizó el pago el aportante. 2 Alfanumérico 

3 Fecha de recaudo Fecha de pago de la planilla en formato de 
DD/MM/AAAA 11 Alfanumérico 

4 Número de planilla de 
liquidación 

Número de planilla pagada asignada por el operador de 
información a través del cual el aportante hizo el pago. 10 Alfanumérico 

5 Periodo de pago Contiene el periodo de pago de la planilla. 6 Alfanumérico 
6 Valor de la planilla Valor del pago. 18 Numérico 

7 Causal de 
inconsistencia Causal de la inconsistencia 1 Carácter 

 
2. Archivos de corrección de planillas inconsistentes subproceso PILA- 

Financiero 
 

2.1 Nombre del archivo de corrección de inconsistencias por parte del operador 
PILA – causal N 

 
RECODDMMAAAA_PILAConsecutivo.TXT 

 
No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
1 Prefijo Para archivos de corrección de la causal N, el prefijo será “RE” 2 Carácter 
2 CO Corresponde al código del operador de información. 2 Numérico 

3 Fecha de 
pago 

Corresponde a la fecha de pago de la(s) planilla(s) contenidas en el 
archivo, en formato DDMMAAAA 8 Numérico 

4 PILA Es la especificación dada al archivo con la información enviada por los 
operadores de información. 4 Carácter 

 

5 

 

Consecutivo 

Número de 3 cifras (por ejemplo 001) asignado al archivo. Este número 
deberá ser empleado para diferenciar cada uno de los archivos remitidos 
a la ADRES cuando la fecha de pago y el código de operador sean el 
mismo. El control de los consecutivos será responsabilidad del operador 
de información PILA. 

 

3 

 

Numérico 

 
2.2 Nombre del archivo de corrección de inconsistencias por parte del operador 

financiero – causales “DD”, “T” o “P” 
 

[DD, AD]AAAAMMDD_CODEPS_CODOPERADOR_F_consecutivo.TXT.CMS 
 

No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

campo 
 

1 
 
Prefijo 

Para archivos de corrección de la causal DD, el prefijo será “DD”   
2 

 
Carácter Para archivos de corrección de las causales “F” o “P”, el prefijo 

será “AD” 

2 Fecha de recaudo 
o pago Formato: AAAAMMDD 8 Numérico 

3 Código de la EPS 
o EOC Código de la EPS o EOC 6 Alfanumérico 

4 Código del banco 
recaudador 

Campo de 3 posiciones correspondientes a los últimos tres 
caracteres del código de ruta y tránsito 3 Numérico 

5 Tipo de archivo F=Archivo de información financiera 1 Carácter 
 

6 
 
Consecutivo 

Iniciará en 001 y se irá incrementando con cada nuevo envío que 
realice el operador financiero. El control de este consecutivo es 
deber del operador financiero. 

 
3 

 
Numérico 

3. Archivo para el reporte de registros inconsistentes subproceso PILA – BDUA 
 

3.1 Estructura del nombre del archivo 
 

Nombre del archivo publicado: CRRICODENTIDADDDMMAAAA.TXT 
 

Atributo del Nombre Descripción 

CRRI Código del subproceso a ejecutarse 
CODENTIDAD Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que presenta el archivo. 

DDMMAAAA Día, mes y año de ejecución del proceso 
 

3.2 Estructura del archivo 
 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC que recibe el aporte. 

 
6 

 
Alfanumérico 

2 Código del operador 
PILA Identificación del operador de información. 2 Numérico 

 
3 

Número de la Planilla 
Integrada de 
Liquidación de 
Aportes. 

 
Número de la planilla de liquidación de 
aportes reportada por el Operador PILA. 

 
15 

 
Numérico 

4 Serial BDUA Serial reportado en la planilla PILA o serial 
corregido por la EPS o EOC. 16 Numérico 

5 Serial Histórico de 
Aportes – HA 

Serial asignado en el proceso de registro en 
el histórico de aportes. 16 Numérico 

 
6 

Tipo de documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al tipo de documento reportado 
en la planilla PILA o al tipo de documento del 
cotizante o beneficiario adicional corregido 
por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 

7 

Número de 
documento del 
cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al número de documento 
reportado en la planilla PILA o al número de 
documento del cotizante o beneficiario 
adicional corregido por la EPS o EOC. 

 

16 

 

Alfanumérico 

8 Primer apellido Primer apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. 20 Alfanumérico 

9 Segundo apellido Segundo apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. 30 Alfanumérico 

10 Primer nombre Primer nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. 30 Alfanumérico 

11 Segundo nombre Segundo nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. 20 Alfanumérico 

 
12 

 
Tipo de afiliado 

Corresponden al tipo de afiliado: 
C=Cotizante 
A=Adicional 

 
1 

 
Carácter 

 
13 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde al tipo de cotizante reportado 
en la planilla PILA o al tipo de cotizante 
corregido por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
14 Periodo a 

compensar 

Corresponde al mes y año por el que se 
efectuó la cotización en la planilla PILA o al 
periodo corregido por la EPS o EOC. 

 
7 

 
Alfanumérico 

15 Ingreso base de 
cotización 

Es el dato reportado en la planilla de 
autoliquidación de aportes. 15 Numérico 

 
16 

 
Días cotizados 

Corresponde a los días reportados en la 
planilla PILA o a los días corregidos por la 
EPS o EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
17 

 
Tipo de documento 
del aportante 

Corresponde a los tipos de documentos 
reportados en la planilla PILA o al tipo de 
documento del aportante corregido por la 
EPS o EOC. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
18 

Número de 
documento del 
aportante 

Corresponde al número de documento del 
aportante reportado en la planilla PILA o al 
número de documento del aportante 
corregido por la EPS o EOC. 

 
20 

 
Alfanumérico 

 
19 

 
Inconsistencia 

Corresponde    al    código    asignado    a la 
inconsistencia identificada para el registro, 
conforme a lo establecido en el numeral 2 del 

 
100 

 
Alfanumérico 
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No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

  anexo técnico 
administrativo. 

3 del presente acto   

 

20 

Código de la EPS o 
EOC en la que se 
encuentra activo el 
afiliado 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC a la cual se encuentra activo el 
afiliado en la BDUA para el periodo reportado 
en la planilla PILA. 

 

6 

 

Alfanumérico 

21 Valor 
cotización 

de la Corresponde al valor de la cotización del 
período reportado en la planilla PILA. 15 Numérico 

22 Fecha de pago de la 
planilla 

Corresponde a la fecha de pago de la planilla 
PILA (DD/MM/AAAA). 10 Numérico 

 

4 Archivo para la corrección de registros inconsistentes y transferencia de 
cotizaciones 

 
4.1 Estructura del nombre del archivo 

 
Nombre del archivo publicado: CRCODENTIDADDDMMAAAA.PAK 

 
Atributo del Nombre Descripción 

CR Código del subproceso a ejecutarse 
CODENTIDAD Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que presenta el archivo. 

DDMMAAAA Día, mes y año de ejecución del proceso 
 

4.2 Estructura del archivo de corrección de registros inconsistentes y 
transferencia de cotizaciones 

 
No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC que recibe el aporte. 

 
6 

 
Alfanumérico 

2 Código del operador 
PILA Identificación del operador de información. 2 Numérico 

 
3 

Número de la Planilla 
Integrada de 
Liquidación de 
Aportes 

 
Número de la planilla de liquidación de 
aportes reportada por el operador PILA. 

 
15 

 
Numérico 

4 Serial BDUA Serial reportado en la planilla PILA. Puede 
ser corregido por la EPS o EOC. 16 Numérico 

5 Serial Histórico de 
Aportes – HA 

Serial asignado en el proceso de registro en 
el histórico de aportes. 16 Numérico 

 
6 

Tipo de documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al tipo de documento del 
cotizante o beneficiario adicional reportado 
en la planilla PILA. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
7 

Número documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al número de documento del 
cotizante o beneficiario adicional reportado 
en la planilla PILA. 

 
16 

 
Alfanumérico 

 
8 

 
Primer apellido 

Primer apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. No puede ser modificado por la 
EPS-EOC. 

 
20 

 
Alfanumérico 

 
9 

 
Segundo apellido 

Segundo apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. No puede ser modificado por la 
EPS-EOC 

 
30 

 
Alfanumérico 

 
10 

 
Primer nombre 

Primer nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. No puede ser modificado por la 
EPS-EOC 

 
30 

 
Alfanumérico 

 
11 

 
Segundo nombre 

Segundo nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. No puede ser modificado por la 
EPS-EOC 

 
20 

 
Alfanumérico 

 
12 

 
Tipo de afiliado 

Corresponden al tipo de afiliado: 
C=Cotizante 
A=Adicional 
No puede ser modificado 

 
1 

 
Carácter 

 
 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
13 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde al tipo de cotizante reportado 
en la planilla PILA. Puede ser corregido por 
la EPS-EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
14 Periodo a 

compensar 

Corresponde al mes y año que se va a 
compensar. Puede ser corregido por la EPS 
– EOC. 

 
7 

 
Alfanumérico 

 
15 

 
Ingreso base de 
cotización 

Es el dato reportado en la planilla de 
autoliquidación de aportes, sin decimales y 
de   acuerdo   con   lo   establecido   en   la 
normatividad vigente. No se puede modificar. 

 
15 

 
Numérico 

 
16 

 
Días cotizados 

Corresponde a los días reportados en la 
planilla PILA, sin que supere 30 días. Puede 
ser modificado por la EPS-EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
17 

 
Tipo de documento 
del aportante 

Corresponde al tipo de documento del 
aportante reportado en la planilla PILA. 
Puede ser corregido por la EPS si se 
identifica un error del aportante. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
18 

Número de 
documento del 
aportante 

Corresponde al número de documento del 
aportante reportado en la planilla PILA. 
Puede ser corregido por la EPS si se 
identifica un error del aportante. 

 
20 

 
Alfanumérico 

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 

Tipo de 
inconsistencia a 
subsanar 

Corresponde a la inconsistencia a subsanar, 
según la siguiente numeración: 

 
3= Tipo de cotizante 
4= Tipo documento de aportante 
5= Número documento aportante 
6= Periodo de cotización 
7= Error en los días de cotización 
8= Ajuste Serial BDUA 
9= Transferencia de cotizaciones entre EPS 
y EOC 
10 = Transferencia de cotizaciones entre 
EPS y EOC hacia la ADRES (Regímenes 
especiales y de excepción) 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Numérico 

 

20 

Código de la EPS o 
EOC en la que se 
encuentra activo el 
afiliado 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC a la cual se encuentra activo el 
afiliado en la BDUA para el periodo a 
transferir. 

 

6 

 

Alfanumérico 

 
21 Valor de la 

cotización 

Corresponde al valor de la cotización a 
transferir del período reportado. No puede 
ser modificado por la EPS o EOC. 

 
15 

 
Numérico 

 
22 Fecha de pago de la 

planilla 

Corresponde a la fecha de pago de la planilla 
PILA (DD/MM/AAAA). No puede ser 
modificado por la EPS o EOC. 

 
10 

 
Numérico 

 

5. Reporte de resultado de la validación de la corrección de inconsistencias 
 

5.1 Estructura del nombre del archivo 
 

Nombre del archivo publicado: RESCORCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 
 

Atributo del nombre Descripción 
RESCOR Código que indica archivo de resultado de la 

corrección de inconsistencias 
CODENTIDAD Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que presentó la corrección. 

DDMMAAAA Día, mes y año de publicación del resultado del 
proceso 

5.2 Estructura del archivo de resultado de la validación de la corrección de 
inconsistencias 

 
No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC que recibe el aporte. 

 
6 

 
Alfanumérico 

2 Código del operador 
PILA Identificación del operador de Información. 2 Numérico 

 
3 

Número de la Planilla 
Integrada de 
Liquidación de 
Aportes. 

 
Número de la planilla de liquidación de 
aportes reportada por el operador PILA. 

 
15 

 
Numérico 

4 Serial BDUA Serial reportado en la planilla PILA o serial 
corregido por la EPS o EOC. 16 Numérico 

5 Serial Histórico de 
Aportes – HA 

Serial asignado en el proceso de registro en 
el histórico de aportes. 16 Numérico 

 
6 

Tipo de documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al tipo de documento reportado 
en la planilla PILA o al tipo de documento del 
cotizante o beneficiario adicional corregido 
por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
7 

Número documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al número de documento 
reportado en la planilla PILA o al número de 
documento del cotizante o beneficiario 
adicional corregido por la EPS o EOC. 

 
16 

 
Alfanumérico 

8 Primer apellido Primer apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. 20 Alfanumérico 

9 Segundo apellido Segundo apellido del cotizante o beneficiario 
adicional. 30 Alfanumérico 

10 Primer nombre Primer nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. 30 Alfanumérico 

11 Segundo nombre Segundo nombre del cotizante o beneficiario 
adicional. 20 Alfanumérico 

 
12 

 
Tipo de afiliado 

Corresponde al tipo de afiliado: 
C=Cotizante 
A=Adicional 

 
1 

 
Carácter 

 
13 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde al tipo de cotizante reportado 
en la planilla PILA o al tipo de cotizante 
corregido por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
14 Periodo a 

compensar 

Corresponde al mes y año por el que se 
efectuó la cotización en la planilla PILA o al 
periodo corregido por la EPS o EOC. 

 
7 

 
Alfanumérico 

15 Ingreso base de 
cotización 

Es el dato reportado en la planilla de 
autoliquidación de aportes. 15 Numérico 

 
16 

 
Días cotizados 

Corresponden a los días reportados en la 
planilla PILA o a los días corregidos por la 
EPS o EOC. 

 
2 

 
Numérico 

 
17 Tipo de documento 

del aportante 
Corresponde al tipo de documento reportado 
en la planilla PILA o al tipo de documento del 
aportante corregido por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
18 

Número de 
documento del 
aportante 

Corresponde al número de documento del 
aportante reportado en la planilla PILA o al 
número de documento del aportante 
corregido por la EPS o EOC. 

 
20 

 
Alfanumérico 

 
 
 
 

19 

 
 

Tipo de 
inconsistencia a 
subsanar, según el 
reporte de la EPS o 
EOC 

Corresponde al tipo de inconsistencia a 
subsanar, reportada por la EPS y EOC, 
según la siguiente tipificación: 

 
3= Tipo de cotizante 
4= Tipo documento de aportante 
5= Número documento aportante 
6= Periodo de Cotización 
7= Error en los días de cotización 
8= Ajuste Serial BDUA 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Numérico 

20 Valor de la 
cotización 

Corresponde al valor de la cotización del 
periodo reportado en la planilla PILA 15 Numérico 

21 Fecha de pago de la 
planilla 

Corresponde a la fecha de pago de la planilla 
PILA (DD/MM/AAAA) 10 Numérico 

 
22 

 
Estado 

Corresponde al estado del registro una vez 
validado por la ADRES: 
1= Aprobado 
2= Glosado 

 
1 

 
Numérico 

23 Inconsistencia Corresponde al código de la inconsistencia 
del proceso de corrección asignada a cada 100 Alfanumérico 

 
No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

  registro glosado, las cuales son descritas en 
el numeral 3 del anexo técnico 3 del presente 
acto administrativo. 

  

 

6. Reporte del resultado de la validación de la transferencia de cotizaciones 
 

6.1 Archivo de resultado de la validación de la transferencia de cotizaciones 
 

6.1.1 Estructura del nombre del archivo 
 

Nombre del archivo publicado: RESTRFCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 
 

Atributo del nombre Descripción 
RESTRF Código que indica archivo de resultado de la 

transferencia de cotizaciones 
CODENTIDAD Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que presenta el archivo. 

DDMMAAAA Día, mes y año de publicación del resultado del 
proceso 

 
6.1.2 Estructura del archivo de resultado de la validación de la transferencia de 

cotizaciones 
 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC que recibe el aporte. 

 
6 

 
Alfanumérico 

2 Código del operador 
PILA Identificación del operador de información. 2 Numérico 

 
3 

Número de la Planilla 
Integrada de 
Liquidación de 
Aportes. 

 
Número de la planilla de liquidación de 
aportes reportada por el operador PILA. 

 
15 

 
Numérico 

4 Serial BDUA Serial reportado en la planilla PILA o serial 
corregido por la EPS o EOC. 16 Numérico 

5 Serial Histórico de 
Aportes – HA 

Serial asignado en el proceso de registro en 
el histórico de aportes. 16 Numérico 

 
6 

Tipo de documento 
del cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al tipo de documento reportado 
en la planilla PILA o al tipo de documento del 
cotizante o beneficiario adicional corregido 
por la EPS o EOC 

 
2 

 
Alfanumérico 

 

7 

Número de 
documento del 
cotizante o 
beneficiario 
adicional 

Corresponde al número de documento 
reportado en la planilla PILA o al número de 
documento del cotizante o beneficiario 
adicional corregido por la EPS o EOC 

 

16 

 

Alfanumérico 

8 Primer apellido Primer apellido del cotizante o beneficiario 
adicional 20 Alfanumérico 

9 Segundo apellido Segundo apellido del cotizante o beneficiario 
adicional 30 Alfanumérico 

10 Primer nombre Primer nombre del cotizante o beneficiario 
adicional 30 Alfanumérico 

11 Segundo nombre Segundo nombre del cotizante o beneficiario 
adicional 20 Alfanumérico 

 
12 

 
Tipo de afiliado 

Corresponde al tipo de afiliado: 
C=Cotizante 
A=Adicional 

 
1 

 
Carácter 

 
13 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde al tipo de cotizante reportado 
en la planilla PILA o al tipo de cotizante 
corregido por la EPS o EOC 

 
2 

 
Numérico 

 
14 Periodo a 

compensar 

Corresponde al mes y año por el que se 
efectuó la cotización en PILA o al periodo 
corregido por la EPS o EOC. 

 
7 

 
Alfanumérico 

15 Ingreso base de 
cotización 

Es el dato reportado en la planilla integrada 
de liquidación de aportes 15 Numérico 

16 Días cotizados Corresponde a los días reportados en PILA o 
a los días corregidos por la EPS o EOC 2 Numérico 
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No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
17 Tipo de documento 

del aportante 

Corresponde al tipo de documento reportado 
en PILA o al tipo de documento del aportante 
corregido por la EPS o EOC. 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
18 

Número de 
documento del 
aportante 

Corresponde al número de documento 
reportado en PILA o al número de documento 
del aportante corregido por la EPS o EOC. 

 
20 

 
Alfanumérico 

  Corresponde al tipo de transferencia 
reportada por la EPS y EOC o efectuada por 
la ADRES, según la siguiente tipificación: 

  

 
 
 
 
 

19 

 
 
 

Tipo de 
transferencia 
reportada por la EPS 
y EOC o efectuada 
por la ADRES 

1 = Transferencia de cotizaciones entre EPS 
y EOC 
2 = Transferencia de cotizaciones entre EPS 
y EOC hacia la ADRES (Regímenes 
especiales y de excepción) 
3 = Transferencia de cotizaciones por 
afiliados al régimen contributivo recaudadas 
por la ADRES hacia las EPS y EOC. 
4 = Transferencia desde la ADRES de 
cotizaciones por afiliados al régimen 
contributivo o al régimen especial y de 
excepción con ingresos adicionales, no 
efectuadas por la EPS o EOC dentro de los 
4 subprocesos siguientes a la fecha de 
recaudo. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Numérico 

 
 

20 

Código de la EPS, 
EOC, o código de 
recaudo PILA para la 
ADRES al que se 
efectúa el traslado 
de la cotización 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC, y al código de recaudo PILA 
asignado a la ADRES, al cual se trasladó la 
cotización. 

 
 

6 

 
 

Alfanumérico 

21 Número de 
transacción de 
traslado 

Corresponde al número de la transacción de 
traslado de la cotización. Cuando el registro 
sea glosado, se reportará vacío. 

 
20 

 
Alfanumérico 

22 Valor de la 
cotización 

Corresponde al valor de la cotización del 
periodo reportado en PILA. 15 Numérico 

23 Fecha de pago de la 
planilla 

Corresponde a la fecha de pago de la planilla 
PILA (DD/MM/AAAA) 10 Numérico 

 
24 

 
Estado 

Corresponde al estado del registro una vez 
validado por la ADRES: 
1= Aprobado 
2= Glosado 

 
1 

 
Numérico 

 

25 

 

Inconsistencias 

Corresponde a los códigos de inconsistencia 
del proceso de traslado de cotizaciones 
asignados a cada registro, las cuales son 
descritas en el numeral 3 del anexo técnico 3 
del presente acto administrativo. 

 

100 

 

Alfanumérico 

 

6.2 Archivo de reporte de la información de la planilla integrada de liquidación de 
aportes por transferencias aprobadas 

 
6.2.1 Estructura del nombre del archivo 

 
Nombre del archivo publicado: PILA_TRF_CODEPSORIGEN_CODEPSDESTINO_ 
DDMMAAAA 

 
Atributo del Nombre Descripción 

PILA_TRF Reporte de información de operador PILA 
CODEPSORIGEN Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que presentó el archivo de 
transferencia. Es la EPS que transfiere la 
cotización. 

CODEPSDESTINO Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS 
o EOC que recibe la cotización. 

DDMMAAAA Día, mes y año de publicación del resultado del 
proceso 

6.2.2 Estructura para el reporte de información de la planilla integrada de 
liquidación de aportes por transferencias aprobadas 

 
No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo 
 

1 
 
Número de registro 

Corresponde al número de registro determinado por el 
operador PILA, en el archivo en el cual entregó el registro a 
la ADRES 

 
8 

 
Numérico 

2 Tipo de registro Corresponde al tipo de registro entregado por el operador 
PILA. Para este caso es 2 1 Numérico 

3 Número secuencial 
de la planilla 

Corresponde al número para el registro, asignado por el 
operador PILA 8 Numérico 

4 Código del operador Identificación del operador de información PILA 2 Numérico 

5 Número de radicado 
de la planilla 

Número de planilla de liquidación de aportes reportada por 
el operador de información PILA a la ADRES 10 Numérico 

6 Período de pago del 
aportante salud 

Periodo liquidado en la planilla PILA, con formato AAAA- 
MM 7 Alfanumérico 

7 Fecha de pago de la 
planilla 

Fecha de pago de la planilla de liquidación de aportes 
reportada por el operador PILA, con formato AAAA-MM-DD 10 Alfanumérico 

8 Código de la EPS o 
EOC 

Corresponde al código de la EPS o EOC a la que fue 
liquidada y pagada la planilla de liquidación de aportes 6 Alfanumérico 

9 NIT EPS o EOC Es el número de identificación tributaria de la EPS o EOC 
relacionada en el campo 8. 16 Alfanumérico 

10 Dígito de verificación 
NIT 

Dígito de verificación del número de identificación tributaria 
de la EPS-EOC relacionada en el campo 8. 1 Numérico 

11 Serial Corresponde al serial de BDUA remitido por el operador 
PILA 8 Numérico 

12 Tipo de documento 
del cotizante 

Corresponde al tipo de documento del cotizante reportado 
en la planilla PILA 2 Alfanumérico 

 
13 

Número de 
identificación del 
cotizante 

Corresponde al número de documento del cotizante 
principal reportado en la planilla de liquidación de aportes 
por el operador PILA 

 
16 

 
Alfanumérico 

14 Serial beneficiario Corresponde al serial de BDUA enviado por el operador 
PILA para el beneficiario de UPC adicional 8 Numérico 

 
15 Tipo de documento 

del beneficiario 
Corresponde al tipo de documento del beneficiario 
reportado en la en la planilla de liquidación de aportes 

 
2 

 
Alfanumérico 

 
16 

Número de 
identificación del 
beneficiario 

Corresponde al número de documento del beneficiario 
reportado en la planilla de liquidación de aportes 

 
16 

 
Alfanumérico 

17 Tipo de cotizante Corresponde al tipo de cotizante reportado en la planilla de 
liquidación de aportes 2 Numérico 

18 Subtipo de cotizante Corresponde al subtipo de cotizante reportado en la planilla 
de liquidación de aportes 2 Numérico 

 
19 

 
Tipo de pensionado 

Corresponde al tipo de pensionado reportado en la planilla 
de liquidación de aportes 

 
1 

 
Numérico 

 
20 

 
Tipo de pensión 

Corresponde al tipo de pensión reportado en la planilla de 
liquidación de aportes 

 
2 

 
Numérico 

21 Pensión compartida S o N en caso de pensionados. Vacío para los cotizantes 
activos. 1 Alfanumérico 

 
22 

Extranjero no 
obligado a cotizar 
pensión 

 
X cuando aplique o vacío. 

 
1 

 
Alfanumérico 

23 Colombiano residente 
en el Exterior X cuando aplique o vacío. 1 Alfanumérico 

 
24 

Código del 
Departamento de la 
Ubicación Laboral 

 
Código asignado por el DANE para el departamento 

 
2 

 
Alfanumérico 

25 Código del Municipio 
la Ubicación Laboral 

Código asignador por el DANE al municipio en ese 
departamento 3 Alfanumérico 

26 Primer Apellido Corresponde al Primer Apellido del afiliado (cotizante o 
adicional) 20 Alfanumérico 

27 Segundo Apellido Corresponde al Segundo Apellido del afiliado (cotizante o 
adicional) 30 Alfanumérico 

 
No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo 

28 Primer Nombre Corresponde al Primer Nombre del afiliado (cotizante o 
adicional) 20 Alfanumérico 

29 Segundo Nombre Corresponde al Segundo Nombre del afiliado (cotizante o 
adicional) 30 Alfanumérico 

30 ING Ingreso Novedad de Ingreso 1 Alfanumérico 
31 RET Retiro Novedad de Retiro 1 Alfanumérico 

32 TDE Traslado de 
Otra Administradora Novedad de Traslado de otra administradora 1 Alfanumérico 

33 TAE Traslado a Otra 
Administradora Novedad de Traslado a otra administradora 1 Alfanumérico 

 
34 

VSP Variación 
Permanente de 
Salario 

 
Novedad de Variación permanente de salario 

 
1 

 
Alfanumérico 

35 VST Variación 
Transitoria de Salario Novedad Variación transitoria del salario 1 Alfanumérico 

 
36 

SLN Suspensión 
Temporal del 
Contrato Trabajo 

Novedad de Suspensión temporal del contrato de trabajo o 
licencias no remuneradas 

 
1 

 
Alfanumérico 

37 VAC Vacaciones Novedad de Vacaciones, licencia remunerada 1 Numérico 

38 Días Cotizados Días cotizados 2 Numérico 

39 Salario Básico Salario básico 9 Numérico 
40 IBC Ingreso Base de Cotización 9 Numérico 
41 Tarifa 0 para todos los casos 7 Numérico 

42 Cotización 
Obligatoria Valor de la Cotización obligatoria 9 Numérico 

43 Valor UPC Adicional Valor de la UPC adicional 9 Numérico 
 

44 
 
Correcciones 

Obedece al campo de planilla tipo N de Correcciones. El 
valor del campo puede ser A o C para planillas de 
corrección, y para otro tipo de planillas va vacío. 

 
1 

 
Alfanumérico 

45 Salario Integral Salario Integral 1 Alfanumérico 

46 Tipo Documento del 
Aportante Tipo documento del aportante o pagador 2 Alfanumérico 

 
47 

Número de 
Identificación del 
Aportante 

 
Número de identificación del aportante o pagador 

 
16 

 
Alfanumérico 

 
48 

Nombre del 
Aportante – Razón 
Social 

 
Nombre o razón Social del aportante o pagador 

 
200 

 
Alfanumérico 

49 CREE Aportante exonerado de pago de parte a Salud SENA e 
ICBF 1 Alfanumérico 

 

7. Devolución de cotizaciones 
 

7.1 Archivo para la devolución de cotizaciones bajo el Decreto 2280 de 2004 
 

7.1.1 Estructura del nombre del archivo 
 

Nombre del archivo: DEVOL2280CODENTIDADDDMMAAAA.TXT 
 

No. de 
campo Descripción Longitud Tipo de campo 

1 Prefijo: Para este tipo de archivo siempre es 
DEVOL2280 9 Alfanumérico 

2 Código de la entidad: Código de la EPS o 
EOC 6 Alfanumérico 

 
3 

Fecha: Fecha de presentación del archivo del 
subproceso de devoluciones. El formato es 
DD/MM/AAAA 

 
10 

 
Alfanumérico 

 
7.1.2 Estructura del archivo de devolución de cotizaciones bajo el Decreto 2280 de 2004 

 
No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

1 Código de la EPS o 
EOC 

Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS o EOC 6 Carácter 

 
2 Tipo de documento del 

aportante 

Corresponde a los tipos de cotizante establecidos en la 
Resolución 2388 de 2016 y las normas que la modifiquen 
o sustituyan 

 
2 

 
Carácter 

3 Número de documento 
del aportante Número de documento del aportante 20 Carácter 

4 Nombre del aportante Nombre de la persona jurídica aportante 40 Carácter 

 
5 

Fecha de radicación de 
la solicitud de 
devolución ante la EPS 
o EOC 

Corresponde a la fecha en que el aportante radicó la 
solicitud de aportes ante la EPS o EOC en formato 
(DD/MM/AAAA) 

 
10 

 
Carácter 

 
6 

Número de radicado 
asignado a la solicitud 
de devolución por la 
EPS-EOC 

 
Corresponde al número interno de radicado asignado por 
la EPS o EOC a la solicitud de devolución 

 
15 

 
Carácter 

 
7 

 
Periodo de cotización 

Corresponde al mes y año de la cotización en formato 
(MM/AAAA) y debe enmarcarse dentro del periodo 
01/2012 a 09/2013. 

 
7 

 
Carácter 

 
 

8 

 
Valor solicitado por la 
EPS o EOC a la ADRES 
- Asignación 
Compensación 

Corresponde al valor resultado del saneamiento de los 
aportes patronales con cargo a los recursos del SGP, 
consignado en el acta de conciliación y expresado sin 
decimales. No debe superar el valor provisionado por la 
EPS o EOC. 

 
 

10 

 
 

Numérico 

 

9 

Valor solicitado por la 
EPS o EOC a la ADRES 
- Asignación 
Solidaridad 

Corresponde al valor resultado del saneamiento de los 
aportes patronales con cargo a los recursos del SGP, 
consignado en el acta de conciliación y expresado sin 
decimales. No debe superar el valor provisionado por la 
EPS o EOC. 

 

10 

 

Numérico 

 

10 

 
Valor solicitado por la 
EPS - EOC a la ADRES 
- Asignación Promoción 

Corresponde al valor resultado del saneamiento de los 
aportes patronales con cargo a los recursos del SGP, 
consignado en el acta de conciliación y expresado sin 
decimales. No debe superar el valor provisionado por la 
EPS o EOC. 

 

10 

 

Numérico 

 

11 

 
Aprobación de solicitud 
de devolución. 

1=Sí 
2=No 
Este campo corresponde a la aprobación del registro una 
vez validado por la ADRES. Debe reportarse en 0 por la 
EPS o EOC. 

 

1 

 

Numérico 

 

12 

 
Código glosas para 
solicitud no aprobada 

Cuando en el campo 11 se registre la opción 2, la ADRES 
asignará el código de la glosa respectivo. En caso de 
existir más de una glosa en el mismo registro se separará 
con un delimitador punto y coma (;) Este campo se 
diligencia exclusivamente por la ADRES. 

 

60 

 

Alfanumérico 

 

7.2 Estructura para la devolución de cotizaciones bajo el Decreto 780 de 2016 
 

7.2.1 Estructura del nombre del archivo: 

DEVOLCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 

No. de 
campo Descripción Longitud Tipo de campo 

1 Prefijo: Para este tipo de archivo siempre es 
DEVOL 5 Carácter 

2 Código de la entidad: Código de la EPS o 
EOC 6 Alfanumérico 

 
3 

Fecha: Fecha de presentación del archivo del 
subproceso de devoluciones. El formato es 
DD/MM/AAAA 

 
10 

 
Alfanumérico 

 
7.2.2 Estructura del archivo de devolución de cotizaciones bajo el Decreto 780 de 

2016 
 

No. de 
Campo Nombre Descripción  

Longitud 
Tipo de 
Campo 

1 Código de la EPS o EOC Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter 
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No. de 
Campo Nombre Descripción  

Longitud 
Tipo de 
Campo 

 
2 Tipo de documento del 

afiliado 

Corresponde a los tipos de documento del afiliado 
establecidos en la Resolución 2388 de 2016 o la norma 
que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

3 Número de documento 
del afiliado Número de documento del afiliado. 16 Carácter 

4 Primer apellido Primer apellido del afiliado. 20 Carácter 
5 Segundo apellido Segundo apellido del afiliado. 30 Carácter 
6 Primer nombre Primer nombre del afiliado. 30 Carácter 
7 Segundo nombre Segundo nombre del afiliado. 20 Carácter 

 
8 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde a los tipos de cotizante establecidos en la 
Resolución 2388 de 2016 o la norma que la modifique o 
sustituya. 

 
2 

 
Numérico 

 
9 Tipo de documento del 

aportante o cotizante 

Corresponde a los tipos de documento del aportante o 
cotizante establecidos en la Resolución 2388 de 2016 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

10 Número de documento 
del aportante o cotizante Número de documento del aportante o cotizante 20 Carácter 

11 Nombre del aportante o 
cotizante Nombre de la empresa o persona natural. 40 Carácter 

12 Serial HA Número asignado al registro en el subproceso PILA 
Financiero 16 Alfanumérico 

 
13 

Fecha de radicación de la 
solicitud de devolución 
ante la EPS o EOC 

Corresponde a la fecha en que el aportante radicó la 
solicitud de devolución de cotizaciones ante la EPS o EOC 
en formato (DD/MM/AAAA). 

 
10 

 
Carácter 

 
14 

Número de radicado 
asignado a la solicitud de 
devolución por la EPS- 
EOC 

 
Corresponde al número interno de radicado asignado por 
la EPS o EOC a la solicitud de devolución. 

 
15 

 
Carácter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causal por la cual se 
solicita la devolución de 
cotizaciones 

Corresponde a la causal en la cual se enmarca la solicitud 
de devolución de aportes: 

 
1. Se marca cuando el aportante solicita la devolución 
porque pagó de manera errada la cotización o UPC 
adicional, porque para el periodo pago no se encontraba 
inscrito a la EPS o porque efectuó el pago sin estar 
obligado a hacerlo. 

 
2. Se marca cuando el aportante solicita la devolución de 
cotizaciones posteriores a la fecha de fallecimiento del 
afiliado. 

 
3. Se marca cuando la EPS solicita la devolución de 
cotizaciones correspondientes a excedentes del Sistema 
General de Participaciones SGP, previa conciliación con 
las ESE. 

 
4. Se marca cuando la EPS o EOC solicita la devolución 
de los rendimientos financieros causados sobre los 
excedentes del Sistema General de Participaciones SGP. 
Para su procedencia se requerirá que la cotización haya 
sido devuelta por este subproceso. 

 
5. Se marca cuando el aportante solicita la devolución de 
intereses de mora pagados sobre cotizaciones. Para su 
procedencia se requerirá que la cotización del afiliado 
haya sido devuelta por este subproceso o por el de 
corrección de registros compensados. 

 
6. Se marca cuando la EPS o EOC solicita la devolución 
de cotizaciones diferentes a recursos del Sistema General 
de Participaciones recaudadas por un mecanismo 
diferente al de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes. 

 
7. Se marca cuando la EPS solicita la devolución de 
cotizaciones del Sistema General de Participaciones 
recaudadas por un mecanismo diferente al de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes. 

 
8. Se marca cuando la EPS solicita la devolución de 
cotizaciones que fueron pagadas más de una vez por 
efecto de una doble dispersión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérico 

No. de 
Campo Nombre Descripción  

Longitud 
Tipo de 
Campo 

  9. Se marca cuando el aportante solicita la devolución de 
cotizaciones en cumplimiento de una providencia judicial. 

 
10. Se marca cuando la EPS o EOC devuelve a la ADRES 
recursos que le fueron devueltos previamente mediante 
este subproceso y no fueron reclamados de manera 
oportuna por el aportante. 

  

16 Periodo de cotización Corresponde al periodo objeto de la solicitud de 
devolución en formato (MM/AAAA). 7 Carácter 

17 Código del operador de 
información 

Corresponde a la identificación del operador de 
información. 2 Numérico 

18 Número de planilla de 
liquidación 

Corresponde al número asignado por el operador de 
información a la planilla de liquidación de aportes. 15 Numérico 

 
19 Fecha de pago de la 

planilla de liquidación 

Corresponde a la fecha en que el aportante realizó el pago 
de la cotización e intereses de mora a la EPS o EOC, en 
formato (DD/MM/AAAA). 

 
10 

 
Carácter 

20 Número de radicado Corresponde al número de radicado asignado en el 
proceso de conciliación mensual 10 Numérico 

 
21 

Valor de la cotización o 
de los intereses de mora 
objeto de la solicitud 

Corresponde al valor de la cotización o de los intereses 
para el periodo objeto de la solicitud, expresado sin 
decimales 

 
10 

 
Numérico 

 
22 

 
Aprobación de la solicitud 
de devolución 

Este campo se diligencia exclusivamente por la ADRES 
con el resultado del subproceso para cada registro: 
1=Sí 
2=No 

 
1 

 
Numérico 

 
23 

 
Inconsistencias 

Este campo se diligencia exclusivamente por la ADRES, 
con el código asignado a la inconsistencia identificada en 
el registro. 

 
60 

 
Alfanumérico 

7.3 Estructura para la devolución de recursos del SGP 

7.3.1  Estructura del nombre del archivo: 

CAUSALSGPCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 

No. de 
campo Descripción Longitud Tipo de campo 

1 Prefijo: Para este tipo de archivo siempre es 
CAUSALSGP 9 Carácter 

2 Código de la entidad: Código de la EPS o 
EOC 6 Alfanumérico 

 
3 

Fecha: Fecha de presentación del archivo del 
subproceso de devoluciones. El formato es 
DD/MM/AAAA 

 
10 

 
Alfanumérico 

7.3.2 Estructura del archivo de devolución de cotizaciones bajo el Decreto 780 de 2016 

No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de campo 

1 Código de la EPS o EOC Código de la EPS o EOC asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud 6 Carácter 

 
2 Tipo de documento de la 

E.S.E 

Tipo de documento de identificación de la 
Empresa Social del Estado. El único valor 
válido es NI. 

 
2 

 
Carácter 

 
3 Número documento de la 

E.S.E 

Número de documento de identificación 
de la Empresa Social del Estado. Sin 
dígito de identificación. 

 
9 

 
Numérico 

4 Número de acta Número del acta de conciliación 10 Alfanuméricas 
 

5 Fecha inicial del periodo 
objeto de conciliación 

Debe corresponder a la fecha de inicio del 
periodo objeto de conciliación en el 
formato DD/MM/AAAA 

 
10 

 
Alfanumérico 

 
6 Fecha final del periodo 

objeto de conciliación 

Debe corresponder a la fecha final del 
periodo objeto de conciliación en el 
formato DD/MM/AAAA 

 
10 

 
Alfanumérico 

7 Valor a favor de la E.S.E Valor a favor de la E.S.E expresado sin 
decimales 10 Numérico 

 
8 

Valor presentado en el 
proceso de devolución de 
cotizaciones 

Valor presentado en el proceso de 
devolución de cotizaciones 

 
10 

 
Numérico 

8. Reporte del resultado del subproceso de liquidación 
 

8.1 Archivo para el reporte del resultado del subproceso de liquidación – 
afiliados cotizantes 

 
8.1.1 Nombre del archivo: ACXCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 

 
8.1.2 Estructura del archivo para el reporte del resultado del subproceso de liquidación 

– afiliados cotizantes 
 

No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo 

1 Código de la 
EPS 

Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter 

2 Fecha del proceso de 
compensación 

Especifica la fecha en que la ADRES efectúa el proceso de 
compensación. (DD/MM/AAAA) 10 Carácter 

3 Periodo a compensar Corresponde al mes y año a compensar (MM/AAAA) 7 Carácter 
 

4 Tipo de documento 
del cotizante 

Corresponde a los tipos de documentos establecidos en la 
Resolución 4622 de 2016 o la norma que la modifique o 
sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

 
5 

Número de 
documento del 
cotizante 

 
Corresponde al número de documento del cotizante 

 
16 

 
Carácter 

 
6 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde a los tipos de cotizante establecidos en la 
Resolución 4622 de 2016 o la norma que la modifique o 
sustituya. 

 
2 

 
Numérico 

 
7 Tipo de documento 

del aportante 

Corresponde a los tipos de documentos establecidos en la 
Resolución 4622 de 2016 o la norma que la modifique o 
sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

 
8 

Número de 
documento del 
aportante 

 
Corresponde al número de documento del aportante 

 
20 

 
Carácter 

 
9 Ingreso base de 

cotización 

Es el dato reportado en la planilla de autoliquidación de 
aportes, sin decimales y de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 
15 

 
Numérico 

10 Total días cotizados Igual o menor a 30 y son los reportados por cada aportante y 
período. 2 Numérico 

11 Valor de la cotización Corresponde al valor de la cotización para el período. 15 Numérico 

12 Fecha de pago de la 
planilla PILA 

Debe corresponder a la fecha de pago de la planilla PILA 
(DD/MM/AAAA). 10 Carácter 

13 Código del operador 
PILA Identificación del operador de información 2 Numérico 

 
14 

Número de la Planilla 
Integrada de 
Liquidación de 
Aportes 

 
Número de la planilla de liquidación de aportes reportada por 
el operador PILA 

 
15 

 
Numérico 

 
15 

 
Estado del registro 

Corresponde a la marcación que indica si el registro fue 
aprobado o glosado. 
1 = Aprobado 
2 = Glosado 

 
1 

 
Numérico 

 

16 

 
Código de 
inconsistencia de los 
registros glosados 

Corresponde al código asignado a la inconsistencia de cada 
registro, conforme a lo establecido en el numeral 2 del anexo 
técnico 3 del presente acto administrativo. En caso de existir 
más de una inconsistencia en el mismo registro se separarán 
con un delimitador punto y coma (;). 

 

60 

 

Alfanumérico 

 
17 Total de días 

compensados 

Corresponden a los días compensados por la ADRES, los 
cuales serán iguales o inferiores a los días cotizados. Estos no 
podrán superar 30 días de reconocimiento. 

 
2 

 
Numérico 

18 Grupo de edad Corresponde al código del grupo de edad del afiliado a 
compensar según el acto administrativo los defina 2 Numérico 

 
 

19 

 
 

Zona geográfica 

Corresponde a la zona en que se ubica el afiliado a 
compensar, según el acto administrativo que las defina: 

 
1= Zona Normal 
2= Zona Especial 
3= Zona Grandes ciudades y municipios Conurbados 
4= Zona Alejada (San Andrés y Providencia) 

 
 

1 

 
 

Numérico 

20 UPC a reconocer Valor de la UPC aprobada por la ADRES para el registro a 
compensar y a reconocer a la EPS-EOC 10 Numérico 

No. de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo 
 

21 
Provisión de 
incapacidades a 
reconocer 

Valor de la provisión de incapacidades por enfermedad 
general aprobada por la ADRES para el registro a compensar 
y reconocer a la EPS-EOC por los afiliados cotizantes 

 
9 

 
Numérico 

 
22 

Recursos de 
Promoción y 
Prevención a 
reconocer 

Recursos de promoción y prevención aprobados por la 
ADRES para el registro a compensar y reconocer a la EPS- 
EOC 

 
9 

 
Numérico 

23 Serial BDUA Serial asignado en BDUA al cotizante 16 Numérico 

24 Serial HA Serial asignado en el proceso de registro en el histórico de 
aportes 16 Numérico 

25 Departamento Código de departamento del afiliado 2 Numérico 
26 Municipio Código de municipio del afiliado 3 Numérico 
27 Exoneración Cotizante exonerado de aporte patronal (N = No; S = Si) 1 Alfanumérico 

8.2 Archivo para el reporte del resultado del subproceso de liquidación – afiliados 
beneficiarios y adicionales 

8.2.1 Nombre del archivo: ABXCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 

8.2.2 Estructura del archivo para el reporte del resultado del subproceso de liquidación 
– afiliados beneficiarios y adicionales 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o 
EOC. 

 
6 

 
Carácter 

2 Fecha del proceso de 
compensación 

Especifica la fecha en que la ADRES efectúa el 
proceso de compensación (DD/MM/AAAA) 10 Carácter 

3 Periodo a compensar Corresponde al mes y año a compensar 
(MM/AAAA) 7 Carácter 

 
4 Tipo de documento del 

cotizante 
Corresponde a los tipos de documentos 
establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o 
la norma que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

5 Número de documento del 
cotizante 

Corresponde al número de documento del 
cotizante 16 Carácter 

 
6 Tipo de documento del 

beneficiario 

Corresponde a los tipos de documentos 
establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o 
la norma que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

7 Número de documento del 
beneficiario 

Corresponde al número de documento del 
beneficiario 16 Carácter 

 
 

8 

 
 

Tipo de afiliado 

Corresponde al tipo de afiliado establecido en la 
Resolución 4622 de 2016 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

 
A=Adicional 
B=Beneficiario 

 
 

1 

 
 

Carácter 

 
9 

 
Parentesco con cotizante 

Corresponde a los tipos de parentesco 
establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o 
la norma que la modifique o sustituya 

 
1 

 
Numérico 

 
10 

 
Total de días compensados 

Corresponden en proporción a los días 
compensados por la ADRES al cotizante 
asociado a este beneficiario. Estos días no 
podrán superar 30 días 

 
2 

 
Numérico 

 
11 

 
Valor del aporte por UPC 
adicional 

Corresponde al valor (en pesos) de la UPC 
adicional pagada en la planilla PILA, para el 
caso en que el tipo de afiliado sea adicional. En 
caso contrario será cero ($0) 

 
15 

 
Numérico 

 
12 Fecha de pago de la planilla 

PILA del afiliado adicional 

Corresponde a la fecha de pago de la planilla 
PILA del afiliado adicional, en formato 
(DD/MM/AAAA) 

 
10 

 
Carácter 

13 Código del operador PILA Identificación del operador de información. 
Aplica para el recaudo de UPC adicionales 2 Numérico 

 
14 

Número de la Planilla 
Integrada de Liquidación de 
Aportes 

Corresponde al número de la planilla integrada 
de liquidación de aportes reportada por el 
operador PILA. Aplica para el recaudo de UPC 
adicionales 

 
15 

 
Numérico 

 
15 

 
Estado del registro 

Corresponde a la marcación que indica si el 
registro fue aprobado o glosado. 
1 = Aprobado 

 
1 

 
Numérico 
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No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

  2 = Glosado   

 
 

16 

 
 
Código de inconsistencia de 
los registros glosados 

Corresponde al código asignado a la 
inconsistencia de cada registro, conforme a lo 
establecido en el numeral 2 del anexo técnico 3 
del presente acto administrativo. En caso de 
existir más de una inconsistencia en el mismo 
registro se separarán con un delimitador punto 
y coma (;) 

 
 

60 

 
 

Alfanumérico 

 
17 

 
Grupo de edad 

Corresponde al código de grupo de edad del 
afiliado a compensar según el acto 
administrativo que defina esta estructura 

 
2 

 
Numérico 

 
 
 

18 

 
 
 

Zona Geográfica 

Corresponde a la zona en que se ubica el 
afiliado a compensar, según el acto 
administrativo que las defina: 

 
1= Zona normal 
2= Zona especial 
3= Zona grandes ciudades y municipios 
conurbados 
4= Zona alejada (San Andrés y Providencia) 

 
 
 

2 

 
 
 

Numérico 

 
19 

 
UPC a reconocer 

Valor de la UPC aprobada por la ADRES para 
el registro a compensar y reconocer a la EPS- 
EOC 

 
7 

 
Numérico 

 
20 Recursos de Promoción y 

Prevención a reconocer 
Recursos de promoción y prevención 
aprobados por la ADRES para el registro a 
compensar y reconocer a la EPS-EOC 

 
7 

 
Numérico 

21 Serial BDUA Serial asignado en BDUA al afiliado beneficiario 
o beneficiario adicional 16 Numérico 

 

22 

 

Serial HA 

Serial asignado en el proceso de registro en el 
histórico de aportes para los afiliados 
adicionales. Los afiliados beneficiarios tendrán 
en este campo el serial HA de su cotizante 
principal. 

 

16 

 

Alfanumérico 

23 Departamento Código de departamento del afiliado 2 Numérico 
24 Municipio Código de municipio del afiliado 3 Numérico 

 

9. Solicitud de corrección de registros compensados 
 

9.1. Estructura del nombre del archivo 
 

Nombre del archivo: CORCODENTIDADDDMMAAAA.TXT 
 

9.2. Estructura del archivo de la solicitud de corrección de registros compensados 
 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
1 

 
Código de la EPS 

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o 
EOC. 

 
6 

 
Carácter 

2 Periodo compensado Corresponde al periodo compensado que se va a 
corregir: (MM/AAAA) 7 Carácter 

 
3 Tipo de documento del 

afiliado 

Corresponden a los tipos de documentos 
establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

4 Número de documento 
del afiliado Número de documento del afiliado 16 Carácter 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Tipo de afiliado 

Corresponden al tipo de afiliado: 

C= Cotizante 

B= Beneficiario 

A= Adicional 
 

Corresponden a los tipos de afiliado establecidos 
en la Resolución 4622 de 2016 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

Carácter 

 
6 

 
Tipo de cotizante 

Corresponde a los tipos de cotizante establecidos 
en la Resolución 4622 de 2016 o la norma que la 
modifique o sustituya. 

 
2 

 
Numérico 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

 
7 Tipo de documento del 

aportante 

Corresponden a los tipos de documentos 
establecidos en la Resolución 4622 de 2016 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

 
2 

 
Carácter 

8 Número de documento 
del aportante Número de documento del aportante 20 Carácter 

 
9 Ingreso base de 

cotización 

Es el dato reportado en la planilla integrada de 
liquidación de aportes. Sin decimales y de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente. 

 
15 

 
Numérico 

10 Total de días cotizados Igual o menor a 30 y son los reportados por cada 
aportante y período. 2 Numérico 

11 Total de días 
compensados 

Corresponden en proporción a los días cotizados 
sin que supere los 30 días de reconocimiento. 2 Numérico 

 
 

12 

 
 
Valor de la cotización 

 
Corresponde al valor de la cotización para el 
período. En caso de corresponder a un afiliado 
adicional se registrará el valor recaudado. 

 
 

15 

 
 

Numérico 

13 Serial BDUA Serial asignado en BDUA al afiliado 16 Numérico 

14 Serial HA Serial asignado en el proceso de registro en el 
histórico de aportes 16 Numérico 

 
 
 
 

15 

 
 
 

Condición de exonerado 
– Estatuto Tributario, 
artículo 114-1 

Se debe registrar si el cotizante objeto de la 
corrección es beneficiario de exoneración de 
aporte del patrono de acuerdo con la normatividad 
vigente: 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Carácter 
S=Exonerado 
N=No Exonerado 

 
Nota: Para los registros presentados que 
correspondan a compartibilidad pensional, en este 
campo se debe colocar una “P”, con el fin de 
identificar estas solicitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de corrección 

Corresponde a la causal por la cual se va a 
corregir el registro: 

 
1. Devolución total de la cotización y retorno del 

reconocimiento. Los campos 9, 10, 11 y 12 de 
la presente estructura deben diligenciarse 
con el número “0”. 

2. Devolución parcial de la cotización por 
disminución del IBC sin afectar días cotizados 
y días compensados, y retorno parcial del 
reconocimiento por incapacidades. 
Solamente deben corregirse los campos 9 y 
12 de la presente estructura. 

3. Devolución parcial de la cotización por 
disminución de los días cotizados, lo que 
conlleva la disminución de los días 
compensados y el retorno parcial de 
reconocimientos por UPC, PYP e 
incapacidades. Solamente deben corregirse 
los campos 9, 10, 11 y 12 de la presente 
estructura. 

4. Devolución parcial de reconocimientos por 
disminución parcial de días compensados. 
Solamente debe corregirse el campo 11 de la 
presente estructura. 

5. Devolución por orden judicial del total de la 
cotización y devolución total de 
reconocimientos. Los campos 9, 10, 11 y 12 
de la presente estructura deben diligenciarse 
con el número “0”. 

6. Devolución por orden judicial de cotizaciones 
por disminución del IBC sin afectar días 
cotizados y días compensados. Solamente 
deben corregirse los campos 9 y 12 de la 
presente estructura. 

7. Devolución parcial de la cotización por orden 
judicial y devolución parcial de los 
reconocimientos por disminución de los días 
cotizados, lo que conlleva la disminución de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérico 

No. de 
Campo Nombre Descripción Longitud Tipo de Campo 

  los días compensados y el retorno parcial de 
reconocimientos por UPC, PYP e 
incapacidades. Solamente deben corregirse 
los campos 9, 10, 11 y 12 de la presente 
estructura. 

8. Aumento en los días compensados por 
novedades aplicadas en la BDUA, lo que 
conlleva a un mayor reconocimiento de UPC, 
PYP e incapacidades. Solamente debe 
corregirse el campo 11 de la presente 
estructura. En ningún caso los días 
compensados pueden superar los días 
cotizados. 

9. Devolución de cotización por aportante 
exonerado de aportes patronales a salud. 
Solamente debe corregirse el campo 12 de la 
presente estructura. 

  

ANEXO TÉCNICO 2 
FORMULARIOS DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN 

1. Formulario de devolución de cotizaciones 
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2. Formulario de resultado del subproceso de liquidación 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
FORMULARIO RESULTADO PROCESO DE COMPENSACIÓN - FC 

 

     
 
 

 

 
 

COTIZACIONES RECAUDADAS EN MESES ANTERIORES 
2.7 NUMERO DE 

PERÍODOS 
COTIZADOS 

2.8 TOTAL REGISTROS 
PROCESADOS 

2.9 NUMERO DE REGISTROS 
APROBADOS 

2.10 SUMATORIA DEL IBC 
COTIZANTES APROBADOS 

2.11 VALOR DE COTIZACIONES 
APROBADAS 

2.12 NUMERO DE 
REGISTROS NO 

APROBADOS 
      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. RESUMEN DE LA OPERACIÓN 

CONCEPTOS MES ACTUAL MESES 
ANTERIORES TOTAL 

4.1 VALOR TOTAL A FAVOR DE ADRES    

4.2 VALOR TOTAL A GIRO DIRECTO    

4.3 VALOR TOTAL A DESCONTAR *    

4.4 VALOR TOTAL A GIRAR A LA EPS    

4.5 VALOR TOTAL A TRANSFERIR POR UPC    

4.6 VALOR TOTAL A TRANSFERIR PERCAPITA P Y P    

4.7 VALOR TOTAL A TRANSFERIR POR IEG    

TOTAL GIRAR Y/O TRANSFERIR    

 
 

Firma del Representante Legal 
 

Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18 
www.adres.gov.co 

1.1 FECHA PROCESO 
DE COMPENSACIÓN 

 
1.2 TIPO DE PROCESO 

 
1.3 NUMERO ASIGNADO AL FORMATO 

 
1.4 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC 1.5 CÓDIGO DE LA 

EPS-EOC 

COTIZACIONES RECAUDADAS DEL MES 
2.6 NUMERO DE 
REGISTROS NO 

APROBADOS 

3. RECONOCIMIENTO PROCESO DE COMPENSACIÓN 

COMPENSACIÓN COTIZACIONES DEL MES 
3.5 DÉFICIT PROCESO DE 

COMPENSACIÓN 

3.8 RECONOCIMIENTO 
INCAPACIDADES 

3.7 RECONOCIMIENTO PER 
CÁPITA P Y P 

 
3.6 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS UPC 

3.4 SUPERÁVIT PROCESO DE 
COMPENSACIÓN 

3.3 RECONOCIMIENTO 
INCAPACIDADES 

3.2 RECONOCIMIENTO 
PER CÁPITA P Y P 3.1 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS UPC 

2.5 VALOR DE COTIZACIONES 
APROBADAS 

2.4 SUMATORIA DEL IBC 
COTIZANTES APROBADOS 

2.3 NUMERO DE REGISTROS 
APROBADOS 

2.2 TOTAL REGISTROS 
PROCESADOS 

2.1 NUMERO DE 
PERÍODOS 
COTIZADOS 

3.9 TOTAL RECONOCIMIENTO 
MESES ANTERIORES 

 
 

3.10 TOTAL RECONOCIMIENTO 

COMPENSACIÓN COTIZACIONES DE MESES ANTERIORES 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

2. DATOS PROCESO DE COMPENSACIÓN 

2.1 Formulario de detalle de descuentos aplicados en el subproceso de liquidación 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
FORMULARIO RESULTADO PROCESO DE COMPENSACIÓN - FC 

 

 

FECHA PROCESO DE 
COMPENSACIÓN TIPO DE PROCESO NUMERO ASIGNADO AL FORMATO RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC 

CÓDIGO DE LA EPS- 
EOC 

     

 
DESCUENTOS APLICADOS SOBRE RECONOCIMIENTOS DEL MES ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO VALOR DESCONTADO 
  

  

  

  

TOTAL DESCUENTOS MES ACTUAL  

 
DESCUENTOS APLICADOS SOBRE RECONOCIMIENTOS DE MES ANTERIORES 

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO VALOR DESCONTADO 
  

  

  

  

TOTAL DESCUENTOS MESES ANTERIORES  

 
 
 

Firma del Representante Legal 
 

Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18 
www.adres.gov.co 

ANEXO DESCUENTOS 

3. Formulario de solicitud de corrección de registros compensados 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

DE CORRECCIÓN DE REGISTROS COM PENSADOS 

 

 

 

 
*La siguiente informacion deberá corresponder a la registrada por la EPS en la estructura de datos: 

 

2.1 POR ORDEN JUDICAL 2.2 POR LOS DEMÁS TIPOS DE CORRECCIÓN 

NÚMERO DE AFILIADOS ÚNICOS CANTIDAD DE REGISTROS NÚMERO DE AFILIADOS 
ÚNICOS 

CANTIDAD DE REGISTROS 

    

 

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de la EPS/EOC a que alude el numeral 1 del presente formulario, certificamos lo 
siguiente: 

 
Que la solicitud de corrección de registros compensados que se presenta ante la ADRES en el archivo relacionado en el campo 1.3 de este 
formulario, corresponde en todos los casos a solicitudes previas efectuadas ante la EPS/EOC por los aportantes, a requerimiento de una 
autoridad judicial o a novedades aplicadas en la BDUA. 
Que la EPS/EOC validó previamente que la totalidad de registros presentados al proceso, están compensados y que su fecha de presentación 
no supera los 6 meses contados a partir de la fecha de su compensación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.6. del Decreto 
780 de 2016. 
Que tratándose de una corrección por orden de autoridad judicial, la misma se encuentre ejecutoriada y que establezca de manera explícita la 
obligación de devolución de cotizaciones al demandante. 
Que tratándose de una corrección por compartibilidad pensional, la EPS/EOC validó previamente la totalidad de los registros y la pertinencia 
para solicitar la corrección de dichos registros. 
Que una vez la EPS/EOC recibida los recursos resultado del proceso de corrección por parte de la ADRES, procederá a devolver los recursos al 
aportante, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto Ley 1281 de 2002 modificado por el artículo 93 del Decreto Ley 2106 de 
2019. 
Que la EPS/EOC girará a la ADRES, en el transcurso de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados del subproceso de 
corrección, el monto que resulte a su favor. 

 
Autorizo a la ADRES a que, en el evento de que la EPS/EOC no gire los recursos a favor del SGSSS, como resultado del subproceso de 
corrección, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados del subproceso, descuente dicho monto en el subsiguiente 
proceso de compensación. 

 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
FIRMA DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 
 

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL 
No. TP 

 
 

Centro de Atención al Ciudadano - Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 
www.adres.gov.co 

4. AUTORIZACIÓN 

 
1.1 Razón Social de la EPS-EOC 

 

1.3 Nombre del archivo al que 
corresponde la solicitud 

 

1.2 Código de la EPS- 
EOC 

 

1.4 Fecha de 
presentación de la 
solicitud 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

2. CANTIDAD DE REGISTROS COMPENSADOS POR TIPO DE CORRECCIÓN 

3. CERTIFICACIÓN 

5. FIRMAS 

4. Formulario de resultado subproceso de corrección de registros compensados 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
FORMULARIO DE  RESULTADO  PROCEDIMIENTO 
DE CORRECCIÓN DE REGISTROS COMPENSADOS 

 
 

1.1 FECHA DE PROCESO 1.2 TIPO DE PROCESO 1.3 NÚMERO ASIGNADO AL 
FORMULARIO 

1.4 CÓDIGO DE LA EPS-EOC 1.5 NOMBRE DE LA EPS-EOC 

     

 

 

2.1 NÚMERO DE PERÍODOS 
AFECTADOS 

 
2.2 NÚMERO DE REGISTROS PROCESADOS 

 
2.3 NÚMERO DE REGISTROS APROBADOS 2.4 NÚMERO DE REGISTROS 

GLOSADOS 

    

 

 

 

 
4.1 VALOR A DEVOLVER A LA ADRES - 

4.2 VALOR A RECONOCER A LA EPS - EOC - 

 
Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18 

www.adres.gov.co 

DEVOLUCIONES A FAVOR DE ADRES 
CONCEPTO VALOR 

3.1 Reconocimiento de recursos UPC  

3.2 Reconocimiento per cápita PYP  

3.3 Reconocimiento provisión incapacidades  

  

TOTAL - 

DEVOLUCIONES Y RECONOCIMIENTOS A FAVOR DE LA EPS - EOC 

CONCEPTO VALOR 
3.5 Reconocimiento de recursos UPC  

3.6 Reconocimiento per cápita PYP  

3.7 Reconocimiento provisión incapacidades  

3.8 Cotizaciones  

TOTAL - 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

2. DATOS PROCESO DE CORRECCIÓN 

3. DEVOLUCIONES Y RECONOCIMIENTOS PROCESO DE CORRECIÓN 

4. VALORES A DEVOLVER O A RECONOCER 
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ANEXO TÉCNICO 3 

CAUSALES DE INCONSISTENCIA EN EL PROCESO DE COMPENSACIÓN 
 

1. Causales de inconsistencia en el subproceso PILA-Financiero 
 

CR[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt y CR[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt 
Causal Descripción 

 

N 

No conciliados por diferencia en valor: el valor reportado por el operador PILA es diferente 
al reportado por el operador financiero. Esta información resulta de la sumatoria total de 
las cotizaciones, intereses de cotizaciones, UPC adicionales e intereses de UPC 
adicionales de la planilla, contra el total del pago reportado en el archivo financiero 
(Registros tipo 6 agrupados por número de planilla y por código de operador). 

R Repetida: el número de la planilla se encuentra más de una vez para el mismo operador. 

D Doble dispersión: la planilla presenta más de una dispersión para la misma EPS. 
 

PF[CO][DDMMAAAA]_PILA.txt y PF[CO][DDMMAAAA]_FINAN.txt 
Causal Descripción 

T Faltante total: la planilla no existe en uno de los archivos PILA o Financiero. 

P Faltante parcial: la planilla no tiene la totalidad de la información en uno de los archivos 
PILA o Financiero. 

 
2. Causales de inconsistencia en el subproceso PILA-BDUA 

 
Código Descripción Validación 
GB003 Afiliado no existe en BDUA Valida la existencia del afiliado en la BDUA realizando el cruce por 

tipo y número de identificación. 
GB004 Afiliado no pertenece a la entidad en 

estado activo para el periodo que se 
pretende compensar 

Valida que el afiliado se encuentre en estado activo en la EPS 
reportada en la planilla PILA (o con la EPS resultante de las 
transferencias de recursos) y que el periodo a compensar coincida 
con las fechas de afiliación en la BDUA. 

GB006 Afiliado no registra como cotizante en 
la BDUA para el periodo a compensar 

Valida que el afiliado registre como cotizante en la BDUA para el 
periodo que se pretende compensar. 

GB009 Afiliado no tiene relación con el 
aportante para el periodo a compensar 
o el tipo de cotizante difiere según la 
BDUA 

Valida que la relación afiliado - aportante de la BDUA sea coincidente 
con la información de la PILA (o con la información corregida por la 
EPS) para el periodo en que se pretende compensar. Así mismo, 
valida si el tipo de cotizante difiere del registrado en la BDUA 

GB016 Afiliado excluido de la BDUA - 
Procedimiento Resolución 2199 de 
2013 

Valida si el afiliado beneficiario fue excluido de la BDUA como 
resultado del proceso de "Presuntos Repetidos", en aplicación de la 
Resolución 2199 de 2013. 

GB020 Afiliado con 
compensar 

más de 30 días a Valida que el afiliado no tenga más de 30 días a compensar, teniendo 
en cuenta los días ya compensados en el HAC, los días permitidos 
por la BDUA y en el caso de cotizantes, los días cotizados en la 
planilla PILA. 

GB021 Afiliado adicional no tiene relación con 
su cotizante principal 

Valida que la relación entre el afiliado adicional y el cotizante que 
realiza el pago sea igual a la relación que existe en la BDUA. 

GB022 Afiliado cotizante relacionado al 
adicional no existe en BDUA para el 
periodo a compensar 

Valida que el cotizante relacionado al afiliado adicional se encuentre 
en la BDUA para el periodo que se pretende compensar. 

GB023 Afiliado cotizante relacionado al 
adicional se encuentra glosado 

Valida si el registro del cotizante relacionado al adicional se encuentra 
glosado. 

GB033 Periodo a compensar es un periodo 
cerrado 

Valida si el periodo a compensar es identificado como un periodo 
cerrado para la EPS. 

GB034 Afiliado fallecido según RNEC Valida si el afiliado se encuentra identificado como fallecido por la 
RNEC para el periodo a compensar 

GB035 Afiliado con documento cancelado 
según RNEC 

Valida si el documento del afiliado se encuentra cancelado por la 
RNEC para el periodo a compensar 

GB036 UPC adicional recaudada es inferior al 
rango permitido 

Valida si el valor de UPC adicional recaudada mediante la planilla 
PILA es inferior al rango de valores permitidos. 

GB051 Afiliado beneficiario con parentesco 1, 
2 o 3 mayor de 25 años sin condición 
de discapacidad para el periodo a 
compensar 

Valida si el afiliado beneficiario con parentesco 1, 2 o 3 es mayor de 
25 años y no relaciona una condición de discapacidad para el periodo 
a compensar en la BDUA. 

Código Descripción Validación 
GB052 Aportante reportado no es beneficiario 

de la Ley 1429 de 2010 o el periodo a 
compensar no es consistente con la 
fecha de matrícula mercantil. 

Valida que el aportante sea beneficiario de la Ley de primer empleo 
(1429/2010). Adicionalmente valida que el periodo que pretende 
compensar y la tarifa sea consistente con la fecha de la matrícula 
mercantil. 

GB053 Porcentaje de cotización no es válido 
para el tipo de cotizante y el periodo a 
compensar. 

Valida que el porcentaje de cotización en planilla PILA sea válido para 
el tipo de cotizante y el periodo a compensar. 

GB060 Afiliado cotizante y adicional excluido 
de la BDUA- Procedimiento Resolución 
2199 de 2013 

Valida si el afiliado cotizante o adicional fue excluido de la BDUA 
como resultado del proceso de depuración de "Presuntos Repetidos" 
previsto en la Resolución 2199 de 2013. 

GB062 Afiliados cuyo grupo etario o ubicación 
geográfica registrada en la BDUA no 
corresponde con los parámetros para 
realizar la liquidación. 

Valida que la información de los afiliados registrada en la BDUA 
correspondiente al grupo etario y/o ubicación geográfica sea la 
requerida y corresponda con los parámetros definidos para efectuar 
la liquidación de la UPC. 

GB063 IBC negativo en planilla tipo N Valida que el IBC resultante en la planilla tipo N (IBC corregido en 
registro C - IBC original en registro A) sea mayor a cero 

GB064 Afiliado activo en BDEX Valida si el afiliado se encuentra activo para el periodo a compensar 
en el Régimen especial o de excepción 

GB066 El documento del afiliado no existe en 
base de datos "identificaciones RNEC 
certificadas" 

Valida la existencia del documento del afiliado en la base de datos de 
referencia "identificaciones RNEC certificadas", la cual es alimentada 
por la RNEC y validada por el MSPS. 

GB090 El tipo de cotizante del afiliado no se 
encuentra incluido en la BDUA para el 
periodo a compensar 

Valida si el tipo de cotizante reportado en la planilla PILA y 
homologado con los tipos de cotizante permitidos en la BDUA, no se 
encuentra actualizado en la BDUA para el periodo a compensar. 

GB091 Afiliado no cumple con las condiciones 
para el periodo a compensar 

Valida que el afiliado reportado exista en la BDUA, realizando la 
búsqueda por tipo, número de documento, periodo y régimen. 

GB101 Información de afiliado adicional es 
igual a la de cotizante principal 

Valida que el tipo y número de documento del cotizante principal del 
afiliado adicional no sea igual al tipo y número de documento del 
adicional. 

GB103 Afiliado beneficiario con parentesco 4, 
5, 6 o 9 mayor de 25 años sin condición 
de discapacidad para el periodo a 
compensar 

Valida si el afiliado beneficiario con parentesco 4, 5, 6 o 9 es mayor 
de 25 años y no relaciona una condición de discapacidad para el 
periodo a compensar en la BDUA. 

GB104 Afiliado cotizante del beneficiario 
evaluado con más de un cónyuge para 
el periodo a compensar 

Valida que cuando el beneficiario reporte parentesco 1 (cónyuge), su 
cotizante no tenga más de un cónyuge activo para el periodo a 
compensar. En este caso se glosa el registro del beneficiario. 

GB105 Afiliado beneficiario con tipo de 
documento MS para el periodo a 
compensar 

Valida si el afiliado beneficiario se identifica con el tipo de documento 
MS para el periodo a compensar. 

GB107 Afiliado beneficiario con días 
compensados igual a cero 

Valida la cantidad de días permitidos a compensar para el afiliado 
beneficiario; cuando los días son iguales a cero, no se generan 
reconocimientos. 

GB111 EPS del afiliado reportada en PILA no 
corresponde a la EPS de movilidad 
entre regímenes en la BDUA 

Valida que el régimen del código de la EPS del afiliado reportado en 
PILA sea igual al régimen del código de EPS registrado en la BDUA. 
(Código asignado para afiliados del contributivo - Código asignado 
para afiliados en movilidad). 

GB112 La cotización no corresponde a la del 
salario mínimo proporcional para el 
periodo a compensar 

Valida que el valor de la cotización reportada para el afiliado se 
encuentra por debajo del salario mínimo proporcional para el periodo 
a compensar. 

GB113 Registros que son recaudados 
producto de la gestión de la UGPP no 
serán compensados 

Valida que el tipo de planilla sea igual al tipo de planilla O “Planilla 
Obligaciones determinadas por la UGPP” o tipo de planilla U “Planilla 
de uso de UGPP para pago por terceros” 

GB114 Tipo de afiliado adicional no tiene días 
a compensar en la BDUA 

Valida la cantidad de días permitidos a compensar para el afiliado 
adicional. 

GB115 Afiliado mayor a 100 años no 
certificado por RNEC 

Valida la edad del afiliado de acuerdo con la fecha de nacimiento 
reportada, y en caso de superar los 100 años, valida que se encuentre 
certificado por la RNEC. 

GB116 Cotizante y/o Adicional activo por 
emergencia en la BDUA con pago en 
PILA 

Valida si el cotizante y/o adicional en estado AE en la BDUA tiene un 
pago en PILA para el periodo a compensar. 

GS001 Registros de cotizantes tipo 47 (SGP) 
con cotización insuficiente 

Valida que la cotización asociada a los registros de cotizantes tipo 47 
(Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema General 
de Participaciones – Aportes Patronales) sea suficiente para lograr la 
compensación. 

GS003 Tipo de cotizante en planilla T o F es 
diferente de 47 

El tipo de cotizante relacionado en la planilla T o F no es 47 
(Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema General 
de Participaciones – Aportes Patronales). 

 

Código Descripción Validación 
GS004 Tipo de Cotizante 47 en planilla 

diferente a SGP 
El tipo de cotizante 47 (Trabajador dependiente de entidad 
beneficiaria del Sistema General de Participaciones – Aportes 
Patronales) lo están reportando en una planilla diferente a T o F. 

GS005 Para este registro no existe planilla tipo 
T o esta glosada por otra causal 

El cotizante fue reportado en una planilla tipo F y no existe la planilla 
tipo T que permita completar la cotización. 

 

3. Causales de inconsistencia en el subproceso de corrección de registros 
inconsistentes y transferencia de cotizaciones 

 
3.1 Causales de inconsistencia en el subproceso de corrección de registros 

inconsistentes 
 

Código Descripción Validación 
GC001 Los datos reportados para "Tipo 

de cotizante" son inconsistentes 
Valida que el tipo de cotizante reportado no esté permitido en función de la 
tarifa con que se efectuó el pago. Adicionalmente, valida que el tipo de 
cotizante reportado no sea igual a 4, 10, 11 y 47, ni que el registro inicial 
corresponda a estos tipos 

GC002 Los datos reportados para "Tipo 
de documento del aportante" son 
inconsistentes 

Valida que el tipo de documento del aportante reportado no sea coincidente 
con la información registrada en el histórico de aportes administrado por la 
ADRES 

GC003 Los datos reportados para 
"Número de documento del 
aportante" son inconsistentes 

Valida que el número de documento del aportante reportado no sea 
coincidente con la información registrada en el histórico de aportes 
administrado por la ADRES 

GC004 Los datos reportados para 
"Periodo a compensar" son 
inconsistentes 

Valida que el periodo de cotización reportado no sea coincidente con la 
información registrada en el histórico de aportes administrado por la ADRES 

GC005 Los datos reportados para "Días 
cotizados" son inconsistentes 

Valida que los días de cotización reportados no sean coincidentes con la 
información registrada en el histórico de aportes administrado por la ADRES 

GC006 El registro no le corresponde a la 
EPS o EOC que lo reporta 

Valida que el código de la EPS o EOC que reporta la corrección no sea 
igual al registrado en el histórico de aportes y en la BDUA 

GC007 El registro ya fue compensado Valida en el histórico de afiliados compensados que el registro reportado 
haya sido compensado 

GC008 El registro no existe en la BDUA Valida que el afiliado reportado no exista en la BDUA 

GC009 El registro reportado fue 
devuelto en el subproceso de 
devolución de cotizaciones 

Valida que el registro reportado haya sido devuelto en el subproceso de 
devolución de cotizaciones 

GC010 El serial HA reportado no existe 
en el Histórico de Aportes 

Valida que el serial HA del registro reportado no exista en el histórico de 
aportes 

GC011 El registro es reportado de 
manera extemporánea 

Valida que la "fecha de pago de la planilla" del registro sea superior a doce 
(12) meses 

 
3.2 Causales de inconsistencia en el subproceso de transferencia de cotizaciones 

 
Código Descripción Validación 

GTB001 El serial BDUA reportado no existe en la 
BDUA 

Valida que el serial BDUA reportado no exista en la BDUA 

GTB002 El tipo y número de documento reportado no 
corresponde con el serial BDUA del cotizante 

Valida que el tipo y número de documento de identificación del 
cotizante reportados en el registro no corresponda con el serial 
BDUA 

GTB003 Para el periodo reportado, no se registra en la 
BDUA afiliación para la EPS a la cual se 
pretende transferir 

Valida por serial BDUA que para el periodo reportado el afiliado 
no esté inscrito en la EPS a la que se pretende transferir la 
cotización 

GTB004 Serial BDUA 
reportado 

no pertenece al régimen Valida que para el periodo por el que se transfiere la cotización, 
el afiliado no pertenezca a los regímenes permitidos 

GTB005 Serial BDUA no pertenece a la EPS a la que 
se pretende transferir la cotización 

Valida que para el periodo por el que se transfiere la cotización, 
el afiliado no esté inscrito a la EPS destinataria de esta 

GTB006 Valor reportado es diferente al valor de la 
cotización recaudada 

Valida que el valor reportado no sea igual al valor de la cotización 
recaudada a través del proceso PILA 

GTB007 La EPS o EOC a la cual se reporta la 
transferencia está liquidada para el periodo 
por el que se transfiere la cotización 

Valida que la EPS o EOC a la cual se reporta la transferencia 
esté liquidada para el periodo por el que transfiere la cotización. 

 

Código Descripción Validación 
GTB008 Registro con transferencia ya efectuada Valida que entre dos EPS la cotización haya sido transferida más 

de dos veces. 
GTB009 Fecha de recaudo reportada diferente a PILA Valida que la fecha de recaudo reportada por la entidad no sea 

coincidente con la registrada en el histórico de aportes 
administrado por la ADRES. 

GTB010 Número de Planilla PILA no existe Valida que el número de planilla PILA reportado no se encuentre 
registrado en el histórico de aportes 

GTB011 Serial HA no existe Valida que el Serial HA reportado no se encuentre registrado en 
el histórico de aportes 

GTB012 Registro se encuentra compensado Valida que el registro reportado por la EPS se encuentre 
registrado en el Histórico de Afiliados Compensados. 

GTB013 El registro no corresponde a aportes por SGP Valida que el "tipo de cotizante" del registro reportado no 
corresponda al tipo de cotizante 47 en el histórico de aportes. 

GTB014 El registro reportado no tiene estado glosado 
en el histórico de aportes 

Valida que el registro reportado no tenga el estado glosado en el 
histórico de aportes. 

GTB015 Periodo futuro Valida que el registro reportado corresponda a un periodo futuro 
en el histórico de aportes 

GTB016 Periodo cerrado para la EPS destino Valida que el registro reportado corresponda a un periodo 
cerrado para la EPS de destino 

GTB017 Número de planilla PILA no corresponde al 
serial HA del registro que se va a transferir. 

Valida que el serial ha reportado corresponda al número de 
planilla PILA registrado en el histórico de aportes 

GTB018 El registro 
extemporánea 

es reportado de manera Valida que la "fecha de pago de la planilla" del registro reportado 
sea superior a doce (12) meses 

 

4. Causales de inconsistencia en el subproceso de devolución de cotizaciones 
 

4.1 Causales de inconsistencia subproceso de devolución de cotizaciones vigencia 
Decreto 4023 de 2011 

 
Código Descripción Validación 

 
GD001 

El registro ya fue devuelto en 
proceso de devoluciones 
anteriores 

Valida que el registro reportado se encuentre en estado devuelto en el histórico de 
aportes. 

 
GD002 

 
El registro se encuentra 
compensado 

Valida que los datos (tipo y número de identificación del aportante y cotizante, 
número de planilla, código de operador, fecha de pago de la planilla, periodo, 
código de EPS, tipo de cotizantes y Serial HA) del registro reportado es igual a la 
información que existe en el histórico de afiliados compensados. 

 
GD003 

Los datos reportados en la 
estructura no corresponden a 
los registrados en el Histórico 
de Aportes 

Valida que los datos (tipo y número de identificación del aportante y cotizante, 
número de planilla, código de operador, fecha de pago de la planilla, periodo, 
código de EPS, tipo de cotizante y Serial HA) del registro sea igual a la información 
que existe en el histórico de aportes 

 
GD004 

 
La solicitud de devolución es 
extemporánea 

Valida que el campo "fecha de pago planilla liquidación" sea mayor a 01/08/2012 
y el campo "fecha de radicación de la solicitud de devolución ante la EPS" no 
supere el término de doce (12) meses contra la información reportada en el campo 
"fecha de pago planilla liquidación". 

 
 
GD005 

La solicitud de intereses 
moratorios es improcedente 
porque no se ha devuelto la 
cotización o supera el valor 
permitido 

Valida que los datos (tipo y número de identificación del aportante y cotizante, 
número de planilla, código de operador, fecha de pago de la planilla, periodo, 
código de EPS, tipo de cotizante y Serial HA) del registro no se encuentren en 
estado aprobado en los subprocesos de corrección de registros compensados y 
devolución de cotizaciones. Adicionalmente, valida que el valor solicitado por 
concepto de intereses supere al reportado en PILA: 

 

GD006 

 
El valor solicitado es diferente 
al valor de la cotización o de 
la UPC adicional 

Valida que el valor reportado en el campo "Valor de la cotización o de los intereses 
de mora objeto de la solicitud" sea igual al valor registrado en el histórico de 
aportes, para lo cual se validan los siguientes campos: tipo y número de 
identificación del aportante y cotizante, número de planilla, código de operador, 
código de EPS, tipo de cotizante y Serial HA. 

 
GD007 

El registro no corresponde al 
SGP o el valor reportado es 
diferente al registrado en la 
estructura de datos de SGP 

Valida que el campo "tipo cotizante" sea diferente a 47, y que el valor reportado 
no coincide con el valor registrado en la estructura de datos SGP entregado por la 
entidad. Y el valor solicitado no exceda el valor disponible. 

 
GD008 El registro fue objeto de pago 

de una prestación económica 

Valida que los datos (tipo y número de identificación del aportante y cotizante, 
periodo y código de EPS) del registro sea igual a la información que existe en el 
histórico de prestaciones económicas 

GD009 El registro no corresponde a 
una doble dispersión 

Valida que los datos (número de planilla, código de operador, periodo, código de 
EPS y valor de la cotización o de los intereses de mora objeto de la solicitud) del 



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.483

Viernes, 30 de octubre de 2020

 
 

Código Descripción Validación 
  registro sea diferente a la información que existe en el histórico de planillas no 

conciliadas 
 
GD010 El registro no corresponde a 

un recaudo fuera de pila 

Valida que los datos (código de EPS, valor de la cotización o de los intereses de 
mora objeto de la solicitud y radicado) del registro sea diferente a la información 
que existe en el histórico de recaudo fuera de pila 

 

4.2 Causales de inconsistencia subproceso de devolución de cotizaciones SGP 2012 
a septiembre de 2013 

 
Código Descripción 

GDSGP1 El código de la EPS no es válido 
GDSGP2 El aportante no corresponde a una Empresa Social del Estado 

GDSGP3 El periodo de cotización no corresponde al periodo enero de 2012 a septiembre de 
2013 

 
GDSGP4 

El valor reportado en el campo Valor solicitado por la EPS - EOC a la ADRES 
Asignación - Compensación sobrepasa a la asignación reportada por la EPS-EOC 
en el marco del Decreto 2280 de 2004. 

 
GDSGP5 

El valor reportado en el campo Valor solicitado por la EPS - EOC a la ADRES - 
Asignación Solidaridad, sobrepasa a la asignación reportada por la EPS-EOC en el 
marco del Decreto 2280 de 2004. 

 
GDSGP6 

El valor reportado en el campo Valor solicitado por la EPS - EOC a la ADRES - 
Asignación Promoción, sobrepasa a la asignación reportada por la EPS-EOC en el 
marco del Decreto 2280 de 2004. 

 
5. Causales de inconsistencia subproceso de corrección de registros compensados 

 
Código Descripción Validación 

GCC01 
Registro con mayor valor de IBC al 
compensado 

Se valida que el valor del IBC reportado en el campo 9 sea superior 
al registrado en el Histórico de Afiliados Compensados 

 
 

GCC02 

Registro con valor IBC que no cumple 
con los topes establecidos en el 
Decreto 510 de 2003 y/o el valor de 
la cotización no está de acuerdo con 
el artículo 3.2.1.5 del Decreto 780 de 
2016 

 
Se valida que el valor del IBC reportado en el campo 9 de la 
estructura de solicitud de corrección, se encuentre dentro de los 
topes mínimos (1 SMMLV) y máximos (25 SMMLV aprox.). 

 
GCC03 

Registro no coincide con el Histórico 
de Afiliados Compensados 

Se valida que los datos reportados en la solicitud de corrección 
(Serial_HA, Serial_BDUA, Tipo_Afiliado,Tipo y No. Doc_Afiliado, 
Periodo), no sean coincidentes contra el Histórico de Afiliados 
Compensados 

 
GCC04 

El registro no presenta modificación 
en ninguno de los campos en IBC, 
días cotizados, días compensados, ni 
valor de cotización 

Se valida que la información reportada en los campos 9, 10, 11 y 
12 de la estructura no presente modificación respecto de la 
registrada en el Histórico de Afiliados Compensados. 

 
GCC05 

El registro no tiene días permitidos en 
la BDUA respecto a los días que 
solicita corregir 

Valida que los días compensados reportados en el campo 11 de la 
estructura de solicitud de corrección no tenga días permitidos en la 
BDUA para el período compensado 

 
 

GCC06 

 
El valor reportado de cotización de 
UPC adicional es inferior al permitido 
para el afiliado 

Se valida que el valor de cotización reportado en el campo 12 de 
la solicitud de corrección, para cuando se requiere la devolución 
parcial del valor de cotización por el pago de una UPC Adicional, 
sea inferior contra la tabla paramétrica. Dicho valor se obtiene con 
el cálculo de la información registrada en la BDUA (zona, edad y 
género) 

 
 

GCC07 

 
Registro presentado con días 
cotizados no permitidos para el tipo 
afiliado Adicional 

Se valida que cuando se solicita disminución parcial de los días 
compensados por una UPC Adicional, la información reportada en 
el campo 10 "días cotizados" sea inferior a 30, a menos que se 
solicite la devolución total del valor de la cotización, caso en el cual, 
los días cotizados deben ser igual a cero (0) 

 
GCC08 

Registro presentado con días a 
corregir y valor de cotización igual a 
cero (0), y el valor del IBC reportado 
es mayor al compensado 

Valida que cuando los campos 11 y 12 (días compensados y el 
valor de cotización) reportados en cero; el IBC debe también ser 
igual a cero (0) 

GCC09 Registro del cotizante junto con su 
grupo familiar a corregir 

Valida que para un mismo proceso se reporte corrección del 
registro del cotizante y de cualquiera de sus beneficiarios 

 
 

Código Descripción Validación 

 
GCC10 

Registro con valor de cotización 
solicitado por el aportante exonerado, 
no corresponde al valor del 4% del 
IBC reportado 

Se valida la información reportada en el campo 15 (Condición de 
Exonerado) sea igual a "S" y que el valor de la cotización no 
corresponda al 4% del IBC presentado en la estructura de solicitud 
de corrección 

 
GCC11 La    solicitud de corrección es 

extemporánea 

Se valida que el registro no supere los 6 meses de acuerdo a los 
términos establecidos en el artículo 2.6.4.3.1.1.6. del Decreto 780 
de 2016, contados a partir de la fecha de su compensación 

 
GCC12 

 
Registro ya compensó los días 
permitidos 

Valida que los días compensados agrupados por tipo de afiliado, 
superen los 30 días permitidos para cada periodo. Así mismo, 
valida que, para los beneficiarios, los días compensados superen 
los días compensados por su cotizante 

 
 

GCC13 

Registro con días cotizados menores 
a los días compensados y/o los días 
cotizados presentados superan los 
días cotizados en HAC 

Válida para los cotizantes que los días cotizados reportados en el 
campo 10 de la solicitud de corrección, no sean menores a los días 
compensados reportados en la misma solicitud, adicionalmente 
valida que los días cotizados presentados en archivo no sean 
mayores a los cotizados en HAC 

 
GCC14 Registro con valor IBC mayor al 

Histórico de Afiliados Compensados 

Válida para los cotizantes que el campo 9 "IBC" presentado en la 
solicitud de corrección, no sea mayor al registrado en el Histórico 
de Afiliados Compensados 

 
GCC15 

Registro con valor de cotización 
mayor al Histórico de Afiliados 
Compensados 

Válida para los cotizantes que el campo 12 "valor de cotización" 
presentado en la solicitud de corrección no sea mayor a la 
registrada en el histórico de afiliados compensados 

 
 

GCC16 

Registro con IBC, días cotizados y 
valor de cotización no coincidentes 
con el Histórico de Afiliados 
Compensados, cuando en la solicitud 
se incrementan los días 
compensados 

 
Valida que cuando se solicita incrementar los días compensados, 
la información reportada en los campos 9, 10 y 12 "IBC, días 
cotizados y valor de cotización" sea coincidente contra el Histórico 
de Afiliados Compensados 

 
GCC17 Registro con días compensados 

mayores a los permitidos 

Se valida que los días compensados reportados en el campo 11 
de la solicitud de corrección, no superen los días permitidos en 
BDUA para el período compensado. 

 
 
 

GCC18 

 
 

Registro con IBC y valor de cotización 
incorrecta 

Se valida que la información reportada en el campo 12 "valor de 
cotización" no corresponda a la tarifa calculada de acuerdo con el 
IBC reportado en archivo. 
Adicionalmente, se valida que el valor de la cotización reportada 
corresponda a alguna de las tarifas establecidas (4%, 8,5%, 12% 
y 12,5 %) como resultado del cálculo realizado con el IBC 
reportado en la solicitud de la corrección, teniendo en cuenta que 
debe estar redondeada al 100 superior más cercano 

GCC19 Registro con una corrección 
aprobada en procesos anteriores 

Se valida que el registro no haya sido aprobado en procesos 
anteriores con el mismo tipo de corrección 

 
GCC20 

Registro no cumple con las 
condiciones para el tipo de corrección 
seleccionada 

Se valida que la información reportada en función del "tipo de 
corrección" modifique los campos permitidos 

 
 

GCC21 

 
 

Registro excede los días permitidos a 
compensar para beneficiarios 

Se valida que los días a reconocer no sean superiores a los días 
permitidos a compensar por efecto de la depuración de la BDUA 
realizada en virtud de la Resolución 2199 de 2013, y la 
consecuente homologación de seriales BDUA. Adicionalmente, se 
valida que los días a reconocer no sean superiores a los días 
compensados por su cotizante para el periodo. 

 
 

GCC22 

 
El registro fue objeto de pago de una 
prestación económica 

Valida que los datos del registro sean iguales a la información que 
existe en el histórico de prestaciones económicas aprobadas, 
teniendo en cuenta que la información reportada en los campos 9, 
10 y 12 no sufra disminución con respecto a lo registrado en el 
histórico de afiliados compensados 

 
GCC23 

 
Registros con días activos en BDEX 

Se valida que los días compensados reportados en el campo 11, 
superan los permitidos en función de las novedades en BDEX para 
el periodo compensado 

 
GCC24 

 
Registros con marca de fallecidos 

Se valida que los días compensados reportados en el campo 11, 
abarcan días no permitidos por encontrarse como fallecidos en la 
base de referencia de BDUA y la RNEC, para el período 
compensado 

 
GCC25 Registros con marca de bloqueo en la 

RNEC 

Se valida que los días compensados reportados en el campo 11, 
abarcan días no permitidos por encontrarse bloqueados en la 
RNEC, para el período compensado 

 
GCC26 

 
Registros con marca de bloqueo en el 
MSPS 

Se valida que los días compensados reportados en el campo 11, 
abarcan días no permitidos por encontrarse bloqueados en el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para el período 
compensado 

GCC27 Registro presentado no corresponde 
al notificado en la sentencia judicial 

Se valida que los registros fueron presentados por la EPS-EOC, 
con anterioridad y quedaron aptos para procesar. 

 
Código Descripción Validación 

 
GCC28 

Registro presentado no corresponde 
al notificado por compartibilidad 
pensional 

Se valida que los registros fueron presentados por la EPS-EOC, 
con anterioridad y quedaron aptos para procesar. 

GCC29 Beneficiario mayor a 25 años sin 
marca discapacidad 

Se valida en la BDUA, si 
discapacidad, se aplica glosa. 

el registro no tiene la marca de 

(C. F.).

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
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Odontología Boca Sana
Bogotá, D. C., octubre 21 de 2020.
La doctora MILENA STERLING con consultorio odontológico BOCA SANA ubicado 

en la calle 42a sur # 94b-04 piso 2, hará cierre definitivo de su consultorio, por lo tanto so-
licita a pacientes atendidos aquí, por favor reclamar su historia clínica, se estará atendiendo 
de lunes a viernes de 1:00 a 7:00 p. m., para hacer dicha entrega hasta el día sábado 14 de 
noviembre de 2020, o comunicarse al 3118892039.

Gracias por la atención prestada.
Segundo Aviso.
Cordialmente,

Milena Sterling
Teléfono: 3118892039

Email: milenasterling@hotmail.com
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 385721. 22-X-2020. Valor 

$60.700.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

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

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

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

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

Impresión

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

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

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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