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Decretos

DECRETO NÚMERO 1401 DE 2020
(octubre 27)

por el cual se aprueba la modificación a los estatutos de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 de la 
Ley 161 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 331 de la Constitución Política de Colombia creó la Corporación 

Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) para encargarse de 
la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación 
de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

Que la Ley 161 de 1994, por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan 
otras disposiciones, en el artículo 13 establece que la Junta Directiva de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) estará integrada, 
entre otros, por el presidente de Ecopetrol.

Que mediante el Decreto número 790 del 12 de mayo de 1995 fueron aprobados los 
estatutos de administración y funcionamiento de la Corporación Autónoma Regional del 
Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), adoptados por la Asamblea Corporativa 
mediante Acuerdo número 01 de 1995.

Que el artículo 12 de la Ley 161 de 1994 le asigna a la Asamblea Corporativa, entre 
otras funciones, la de· adoptar las reformas a los estatutos de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), para someterlos a aprobación 
del presidente de la República.

Que la Asamblea de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, en sesión ordinaria número 13 llevada a cabo el 29 de noviembre de 2019, 
modificó los estatutos de la Corporación para establecer que el presidente de Ecopetrol 
pueda delegar su asistencia y representación en la Junta Directiva de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) en el Vicepresidente 
de Operaciones y Logística de Transporte de Ecopetrol.

Que conforme lo anterior, se hace necesario aprobar la modificación de los estatutos 
de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), 
aprobada en sesión ordinaria número 13 llevada a cabo el 29 de noviembre de 2019, para 
incluir un delegado del presidente de Ecopetrol.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aprobación modificación estatutos Cormagdalena. Apruébese la 
modificación del artículo 13 de los estatutos de administración y funcionamiento de la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), 
aprobada por la Asamblea General en sesión ordinaria número 13 llevada a cabo el 29 de 
noviembre de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 13. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), estará integrada 
por:

1. El presidente de la República o su delegado.
2. El Ministro de Minas y Energía o el Viceministro.
3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o el Viceministro.
4. El Ministro de Transporte o el Viceministro.
5. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Viceministro.
6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro.

7. El presidente de Ecopetrol o como su delegado, el Vicepresidente de Operaciones 
y Logística de Transporte.

8. Tres (3) gobernadores de los departamentos ribereños, elegidos a razón de uno 
por cada una de las secciones geográficas del río (alto, medio y bajo Magdalena).

9. Seis (6) alcaldes de los municipios ribereños, elegidos a razón de dos (2) por 
cada una de las secciones geográficas del río (alto, medio y bajo Magdalena).

10.  Un representante de los gremios de la navegación fluvial elegido por la Asamblea 
Corporativa”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el numeral 7 del artículo 13 de los estatutos de administración y funcionamiento 
de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 1399 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y los artículos 2.2.11.1.3 y 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 de 
2015, y

DECRETA:

Artículo 1°. Nombrar a partir de la fecha al doctor Francisco José Chaux Donado, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1061687567, en el Cargo de Viceministro 
de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2°. Comunicar a través de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y 
del Derecho el presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición,

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio del interior
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Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0303-2020) MD-DIMAR-

CP05-AMERC DE 2020 

(octubre 26)
por medio de la cual se adiciona la Sección 4 al Capítulo 4 del Título 5 de la Parte 2 del 
REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo referente a las disposiciones de seguridad 
marítima y asignación de las áreas autorizadas para la permanencia temporal de naves 
y zonas para la práctica de actividades marítimas recreativas, específicamente en la 
Ciénaga de Cholón – Barú, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales, en especial las 
conferidas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
concordancia con el Decreto 5057 de 2009, y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 12 del artículo 3° del Decreto Ley 2324 del 18 de septiembre de 1984 

considera dentro de las actividades marítimas a la recreación y el deporte náutico marino.
Que el 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 10 del artículo 3º del Decreto 5057 de 2009, establece como función 
de las Capitanías de Puerto la de coordinar y ejecutar el Control de Tráfico Marítimo y 
los aspectos relacionados con seguridad y protección marítima, búsqueda y salvamento, 
protección del medio marino, manteniendo los controles de conformidad con la 
normatividad vigente.

Que mediante circular 15201102500-MD-DIMAR-CP05-ALITMA del 6 de febrero de 
2011, se realizó zonificación de playas, aguas marítimas y ordenamiento de actividades de 
recreación, marítimas y deportes náuticos en jurisdicción de Cartagena.

Que el Decreto 1811 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Cartagena, por medio del cual se 
expiden las normas bases para la reglamentación de las actividades en las playas urbanas 
y rurales en el Distrito de Cartagena de Indias, se presenta una clasificación tipológica 
dependiendo de sus usos, entorno social, paisaje, desarrollo urbanístico, etc. 

Que mediante Resolución número (0408-2015) MD-DIMAR-SUBMERC-ASIMPO 
de 16 de julio de 2015, incorporada al Título 5 de la Parte 2 del REMAC 4, se establecieron 
disposiciones de seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y 
deportes náuticos en Colombia.

Que mediante Resolución número (089-2017) MD-DIMAR-CP05-AMERC del 12 de 
octubre de 2017 de la Capitanía de Puerto de Cartagena, incorporada al Título 5º de la 
Parte 2 del REMAC 4, se establecieron disposiciones de seguridad para el ejercicio de 
las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos en jurisdicción de Cartagena.

Que mediante Resolución número (094-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 9 de marzo de 2020 del Director General Marítimo, se adicionó el Capítulo 8º del 
Título 2 de la Parte 2 del REMAC 4, en lo referente a las disposiciones de seguridad 
y especificaciones técnicas para la señalización de las zonas de playa turísticas bajo 
jurisdicción de la Dirección General Marítima.

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”.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar la Sección 4 del Capítulo 4 del Título 
5 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo referente a las disposiciones 

de seguridad marítima y asignación de las áreas autorizadas para la permanencia temporal 
de naves y zonas para la práctica de actividades marítimas recreativas, específicamente en 
la Ciénaga de Cholón – Barú, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1º. Adiciónese la Sección 4 del Capítulo 4 del Título 5 de la Parte 2 del 
REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en los siguientes términos:

CAPÍTULO 4
De las disposiciones de seguridad para el ejercicio de las Actividades Marítimas 

de recreación y deportes Náuticos en Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Cartagena
SECCIÓN 4

DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS PARA FONDEO DE NAVES DE 
RECREACIÓN Y DEPORTES NÁUTICOS Y ZONA DE BAÑISTAS EN LA 

CIÉNAGA DE CHOLÓN - BARÚ EN JURISDICCIÓN DE LA CAPITANÍA DE 
PUERTO

Artículo 4.2.5.4.4.1. Objeto. Establecer disposiciones de seguridad para el ejercicio 
de las actividades marítimas y determinar las áreas temporales de fondeo de naves y zona 
de bañistas en la Ciénaga de Cholón - Barú en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, mientras se lleva a cabo el proyecto de inversión que el Gobierno Distrital y 
Nacional.

Artículo 4.2.5.4.4.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas 
serán aplicables a las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades marítimas 
relacionadas con la recreación, los deportes náuticos y transporte de pasajeros en el área 
específica de Cholón - Barú, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena. 

Artículo 4.2.5.4.4.3. Naves de bandera colombiana. Las naves catalogadas de 
recreo y deportiva, las naves catalogadas de pasaje y las naves catalogadas como servicios 
especiales, tal como lo establece el artículo 4.2.5.4.1.3, deberán estar afiliadas a una 
empresa de deportes náuticos debidamente habilitada y registrada ante la Dirección 
General Marítima.

Artículo 4.2.5.4.4.4. Naves Autorizadas. Para efectos de realizar las actividades 
permitidas en las zonas establecidas en esta disposición, serán autorizadas únicamente 
las naves que estén legalmente registradas ante la Dirección General Marítima, con los 
documentos en regla, utilizando únicamente los sitios de embarque o desembarque y 
operando en la franja marítima establecida.

Artículo 4.2.5.4.4.5. Zona de Bañistas. Conforme a lo establecido en el Decreto 1766 
de 2013 “por el cual se reglamenta el funcionamiento de los comités locales para la 
organización de las playas de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012”, o norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, y en virtud de las disposiciones de la presente 
Sección, se hace necesario establecer las zonas o áreas para la permanencia temporal 
de embarcaciones, fondeo de motonaves; así como establecer las zona de acceso a 
embarcaciones con motor, sin motor y la Zona de Bañistas en la Ciénaga de Cholón - Barú, 
para la realización de actividades recreativas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto 
de Cartagena, en base a los siguientes criterios:

1. Zona de bañistas: esta zona se encuentra dedicada exclusivamente al nado y 
permanencia de los bañistas dentro del mar, por lo que todas las personas que deseen 
realizar estas actividades deben utilizar exclusivamente esta zona. Se prohíbe la navegación 
de embarcaciones de cualquier tipo, con o sin motor, dentro de la Zona de Bañistas.

2. Zona de acceso a embarcaciones con motor: esta zona se encuentra dedicada 
exclusivamente a la navegación de embarcaciones menores con motor para el embarque y 
desembarque de visitantes u operadores turísticos, maniobras que deben hacerse en tierra. 
La navegación y maniobras deben realizarse a más de cinco metros (5 m) de las raíces del 
manglar. Se prohíbe la realización de nado o permanencia de los bañistas en esta zona, la 
cual debe estar despejada.

3. Zona de acceso a embarcaciones sin motor: esta zona se encuentra dedicada 
exclusivamente a la navegación de embarcaciones menores sin motor y su uso está 
destinado al embarque y desembarque de visitantes u operadores turísticos, maniobras 
que deben hacerse en tierra. La navegación y maniobras deben realizarse a más de cinco 
metros (5 m) de las raíces del manglar. Se prohíbe la realización de nado, careteo, buceo o 
permanencia de los bañistas en esta zona, la cual debe estar despejada.

4. Zona de permanencia temporal de embarcaciones: esta zona se encuentra 
dedicada exclusivamente a la permanencia temporal de embarcaciones, en el horario 
establecido en la presente resolución. Se prohíbe la realización de nado o permanencia de 
los bañistas en esta zona, así como la realización de clavados hacia el mar.

Artículo 4.2.5.4.4.6. Se establece como zona de permanencia temporal de 
embarcaciones en la ciénaga de Cholón - Barú, la que se determina de acuerdo a la imagen 
No. 1, conforme a las siguientes referencias, así:

• Entre el Punto ZPE1 y ZPE2 existen aproximadamente ciento noventa y un 
metros (191 m).

• Entre el Punto ZPE2 y ZPE3 existen aproximadamente doscientos veinticuatro 
metros (224 m).

• Entre el Punto ZPE3 y ZPE4 existen aproximadamente ciento setenta y dos 
metros (172 m).
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• Entre el Punto ZPE4 y ZPE26 existen aproximadamente setenta y dos metros 
lineales (72 m).

• Entre el Punto ZPE26 y ZPE1 existen aproximadamente ciento veintidós metros 
(122 m).

 
Artículo 4.2.5.4.4.7- Zonas de embarque y desembarque: sitios de embarque: Los 
canales de embarque y desembarque y las zonas autorizada para el uso de bañistas, 
se establecen de acuerdo a la imagen No. 2. “Zona de Bañistas y Zonas de Acceso a 
Embarcaciones Con Motor y Sin Motor, conforme a las siguientes referencias, así:

• Por el Norte: con ancho variable y distancia aproximada de cuarenta y dos metros 
(42 m) desde los Puntos 28 y 27 de la Tabla No. 1. siendo el Punto 28 el más al norte.

• Por el Sur: con ancho variable, siendo el Punto 13 el más al sur, con distancia 
aproximada de sesenta y dos metros (62 m) desde los Puntos 5 al 21 de la Tabla No. 1.

• Por el Este: con ancho variable, siendo el Punto 5 el más al este, con distancia 
aproximada de cincuenta y tres metros (53 m) desde los Puntos 1 al 10 de la Tabla No. 1.

• Por el Oeste: con ancho variable y distancia aproximada de noventa y un metros 
(91 m) desde los Puntos 27 al 15, siendo el Punto 27 el más al oeste.

Artículo 4.2.5.4.4.8. Zona de acceso a naves sin motor: contempla un área de 
trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados (359 m2), contigua hacia el Norte de la 
Zona de Bañistas, hasta un área de protección de cinco metros (5 m) de distancia de las 
raíces adventicias del manglar presente en la zona, por lo que presenta un ancho variable 
que va desde los diez metros (10 m) hasta los diecinueve metros (19 m). Se ubica en 
terrenos con características técnicas de Agua Marítima el área de playa que permite el 
embarque y desembarque de personas

Parágrafo. Se prohíbe el acceso de las naves y artefactos utilizados para la práctica 
de deportes náuticos a la Zonas de Bañistas, las cuales solo podrán ingresar a las zonas 
de embarque indicada en la presente Resolución, acatando las medidas de seguridad 
establecidas.

Artículo 4.2.5.4.4.9. Señalización: Toda área donde se desarrolle actividad náutica 
deberá contar con el espacio autorizado, debidamente señalizado y visible para el navegante 
o practicante cuando ingrese a esta, de acuerdo a la imagen No. 1 “Zona Autorizada para 
la Permanencia Temporal de Embarcaciones”.

Artículo 4.2.5.4.4.10. Áreas restringidas: Se prohíbe la navegación y realización de 
maniobras en la Zona de Bañistas, así como el nado, clavados, buceo, careteo y todo tipo 
de actividades recreativas marinas o permanencia de los bañistas en la Zona de Acceso 
a Embarcaciones Con Motor, Zona de Acceso a Embarcaciones Sin Motor y Zona de 
Permanencia Temporal de Embarcaciones.

Parágrafo 1°. Se reiteran las siguientes disposiciones: 
1. Cumplimiento del Máximo autorizado sobre los 50 decibeles (medida intensidad 

sonora) ordenado por parte del Establecimiento Público Ambiental EPA.
2. Nadar únicamente en zona de Bañistas.
3. Mantener los motores de las naves apagados, durante el fondeo en la zona 

permitida.
4. Evitar el consumo de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas. 
5. Se prohíbe acoderar las embarcaciones en zona de fondeo.
6. No podrán hacer transbordos de personas de una embarcación a otra.
7. No se puede nadar en las áreas de tránsito de embarcaciones.
8. Al ingresar los yates a la Ciénaga de Cholón deben disminuir la velocidad a 

máximo 5 nudos y tanto el proel como el piloto deberán estar todo el tiempo atentos a la 
maniobra o cualquier obstáculo, y/o persona que se encuentre en el agua.

Parágrafo 2°. Las unidades del Cuerpo de Guardacostas designados para tal fin 
vigilarán y controlarán el cumplimiento de las anteriores normas de seguridad y todas 
aquellas disposiciones aquí contenidos que sean de su competencia, lo cual realizarán 
de igual forma los funcionarios de la Capitanía de Puerto de forma aleatoria durante las 
denominadas temporadas altas. 

Artículo 4.2.5.4.4.11. Facultad sancionatoria. El incumplimiento de lo estipulado en 
la presente Sección será considerado como infracción a la normatividad marítima, dando 
lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 80 y 
siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que 
los modifiquen.

Artículo 2°. Incorporación. La presente Resolución adiciona la Sección 4 al Capítulo 
4 del Título 5 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, en lo referente 
a las disposiciones de seguridad marítima y asignación de las áreas autorizadas para 
la permanencia temporal de naves y zonas para la práctica de actividades marítimas 
recreativas, específicamente en la Ciénaga de Cholón – Barú, en la jurisdicción de la 
Capitanía de Puerto de Cartagena.

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo,

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

Ministerio de educación nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 020215 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se reactivan los términos de los trámites administrativos del Ministerio de 

Educación Nacional.
La Ministra de Educación Nacional, en uso de las facultades conferidas por la Ley 

30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, la Ley 1955 de 2019, el Decreto 698 de 1993, Decreto 
1514 de 2018, Decreto 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación–, y en 
especial, de las funciones delegadas mediante el Decreto 5012 de 2009 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y 
se adoptan medidas en materia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020.

Que el mencionado plazo para la emergencia sanitaria ha sido prorrogado por la 
Resolución 1462 de 2020, hasta el próximo 30 de noviembre de 2020, sin perjuicio de 
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que la emergencia sanitaria puede finalizar antes de la fecha señalada siempre y cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen; sin embargo, indica que, si las causas persisten 
o se incrementan, podrá prorrogarse nuevamente como lo señala la misma Resolución.

Que la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial número 2 de 12 
de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el contagio del 
virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio 
del uso de las TIC; (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las reuniones 
presenciales en grupo y (iii) el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse.

Ante el avance de la pandemia por el coronavirus el Gobierno nacional en cabeza del 
señor Presidente de la República y 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, ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de la siguiente manera:

• Desde el día 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020 con el Decreto 457 del 22 
de marzo de 2020.

• Desde el día 13 de abril hasta el día 27 de abril de 2020 con el Decreto 531 del 8 
de abril de 2020.

• Desde el día 27 de abril hasta el 11 de mayo de 2020 con el Decreto 593 del 24 
de abril de 2020.

• Desde el día 11 de mayo hasta el 25 de mayo de 2020 con el Decreto 636 del 6 
de mayo de 2020.

• Desde el día 25 de mayo hasta el 31 de mayo de 2020 con el Decreto 689 del 22 
de mayo de 2020.

• Desde el 1° de junio hasta el 1° de julio de 2020 con el Decreto 749 del 28 de 
mayo de 2020.

• Desde el 1° de julio hasta el 15 de julio de 2020 con el Decreto 878 del 25 de 
junio de 2020.

• Desde el 16 de julio hasta el 1° de agosto de 2020 con el Decreto 990 del 9 de 
julio de 2020.

Que mediante las Resoluciones 003963 del 18 de marzo y 008412 del 29 de mayo 
de 2020, el Ministerio de Educación Nacional suspendió los términos procesales, dentro 
de las investigaciones administrativas sancionatorias en curso y adelantadas por la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia, en contra de las IES. Esta decisión se adoptó con 
el propósito de evitar traumatismos en la gestión a cargo de la entidad y teniendo en cuenta 
que no existían las condiciones para que los investigados ni los funcionarios pudieran 
adelantar las actuaciones procesales que les corresponden dentro de las respectivas 
actuaciones administrativas. Lo anterior, por cuanto las investigaciones administrativas 
se adelantan conforme a la observancia del debido proceso revestido en la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 30 de 1992. Adicionalmente, en razón a que todas y cada 
una de las actividades procesales se evidencian en expedientes físicos que reposan en el 
archivo de gestión del Ministerio, los cuales en ninguna circunstancia podrán ser extraídos 
de las instalaciones físicas de la entidad por tener carácter de reserva legal, debiéndose 
desarrollar esta actividad de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional.

Que mediante la Resolución 004193 del 19 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional suspendió los términos de trámites administrativos relacionados 
con autorizaciones, registros y reconocimientos que implicaban interacción humana, 
interacción con otras instituciones, atención al público, reuniones y desplazamientos, que 
en la mayoría de los casos no podían realizarse haciendo uso de las TIC, por lo que se 
señaló que dicha suspensión se extendería hasta que se superara la emergencia sanitaria.

Que el artículo 2° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado por el Decreto 
1297 del 29 de septiembre de 2020, establece la dinámica de un distanciamiento individual 
responsable, indicando que “Todas las personas que permanezcan en el territorio 
nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del 
ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y 
la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar 
la propagación del Coronavirus COVID-19, adopte o expidan los diferentes ministerios 
y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y 
propendiendo por el autoaislamiento”.

Que la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial número 7 del 27 de 
agosto del 2020, por medio de la cual se dan parámetros para facilitar la transición gradual 
y progresiva en la prestación presencial de los servicios a cargo de las entidades públicas 
del orden nacional, en donde los representantes legales de las entidades, con sujeción a los 
protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 y los particulares adoptados por cada entidad, 
deberán entre otras “Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo 
cual a partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% 
de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 
trabajo en casa”.

Que en atención a lo expuesto y a que las Instituciones de Educación Superior 
actualmente se encuentran desarrollando su actividad educativa y por tanto, requieren dar 

continuidad a los diferentes procedimientos administrativos que dependen de esta cartera y 
a que el Ministerio debe avanzar en los procesos de Inspección y Vigilancia de las mismas, 
se hace necesaria la reactivación de los términos administrativos suspendidos a través de la 
Resolución 003963 del 18 de marzo de 2020, Resolución 004193 del 19 de marzo de 2020 
y Resolución 008412 del 29 de mayo de 2020.

Que la medida se toma teniendo en cuenta que se debe garantizar la oportuna y 
pertinente gestión del Ministerio frente a los ciudadanos y la comunidad académica, con 
el fin de mantener y dar continuidad a los servicios definidos a través de sus trámites 
y procesos, en procura de apoyar la reactivación del país y dado que existen mejores 
condiciones para retomar de manera gradual y progresiva la prestación presencial del 
servicio a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

Que el trámite administrativo de convalidaciones de estudios de preescolar, básica y 
media realizados en el exterior de que trata el numeral 1.9. del artículo 1° de la Resolución 
4193 de 2020, continuará suspendido hasta que se normalice el acceso de los ciudadanos 
a documentos expedidos por autoridades de otros países.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se reactivan los términos administrativos 
suspendidos a través de las Resoluciones antes mencionadas, a partir del 1° de octubre 
de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar a partir del 1° de noviembre de 2020 la suspensión de los 
términos administrativos ordenada por las Resoluciones 003963 del 18 de marzo de 2020, 
004193 del 19 de marzo de 2020, y 008412 del 29 de mayo de 2020.

Parágrafo. Los términos del trámite administrativo de convalidaciones de estudios de 
preescolar, básica y media realizados en el exterior, de que trata el numeral 1.9. del artículo 
1° de la Resolución 4193 de 2020 continuarán suspendidos, de acuerdo con lo expuesto en 
la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. El Ministerio de Educación Nacional continuará haciendo uso de los 
medios tecnológicos habilitados a la fecha para la atención del ciudadano, con fin de 
adelantar los trámites administrativos objeto de la presente disposición.

Artículo 3°. La presente deberá fijarse en la página web del Ministerio de Educación 
Nacional en donde se informe a la ciudadanía en general y partes interesadas sobre la 
reactivación de los términos administrativos suspendidos de conformidad con lo expuesto.

Artículo 4°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre 2020.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 020216 DE 2020

(octubre 23)
por medio de la cual se expide el procedimiento para la aprobación y seguimiento a los 
planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil de 

que trata el Decreto 1280 de 2020.
La Ministra de Educación Nacional, en uso de las facultades conferidas por la 

Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 
2015 –Único Reglamentario del Sector Educación–, Decreto 1280 de 2020 y en especial 
de las funciones delegadas mediante el Decreto 5012 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en el artículo 67, que: “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social 
(...) La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 
y administración, de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 
Constitución y la ley”.

Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 4º. afirma que “Corresponde al Estado, a 
la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso 
al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales, garantizar su cubrimiento”. En este mismo sentido, el artículo 1º señala que 
“la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”.

Que de acuerdo con el artículo 2° del Decreto 5012 de 2009, son funciones del Ministerio 
de Educación Nacional, las de “Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de 
mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo (...) Evaluar 
en forma permanente la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para 
mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación (...) Coordinar 
todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público de la 
educación en todo el territorio nacional con la colaboración de sus entidades adscritas, 
de las Entidades Territoriales y de la comunidad educativa”, entre otras.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 
hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prologada hasta el 30 de noviembre a través de la 
Resolución 1462 del 2020.

Que la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento obligatorio tomada desde 
marzo hasta agosto, han afectado la economía de las familias, teniendo como principal 
consecuencia la modificación de sus circunstancias socioeconómicas.

Que en ese contexto, se ha evidenciado que la permanencia de estudiantes en los 
programas de Educación Superior está en riesgo y que de continuar con las dinámicas 
económicas actuales a las que se enfrentan los estudiantes y sus familias, había un aumento 
de la deserción en Educación Superior para el segundo semestre del año 2020 y el primer 
semestre del 2021.

Que en este sentido, las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, 
han manifestado que puede generarse una afectación grave a su situación financiera, que 
puede repercutir de manera negativa en la estabilidad y solidez del Sistema de Educación 
Superior público y privado, en la pérdida de empleos directos y conexos y un impacto 
negativo en el desarrollo económico y social de las regiones y su productividad.

Que como consecuencia de lo anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 
1280 del 23 de septiembre de 2020 “por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 7, 
Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda 
y Crédito Público, para la creación de una línea de redescuento con tasa compensada 
de la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A.  Findeter para el financiamiento de la 
operación de las Instituciones de Educación superior públicas y privadas para evitar 
la deserción en el sector educativo provocada por el coronavirus COVID-19”; a través 
del cual se implementa una línea de redescuento en pesos con tasa compensada, para 
la financiación total o parcial de los rubros más representativos de la operación de las 
instituciones de educación superior públicas y privadas, que ofrezcan planes de incentivos, 
becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil, con el fin de prevenir la 
deserción de estudiantes que pueda generarse como consecuencia de la crisis económica 
generada por el COVID-19.

Que el artículo 2.6.7.7.7. del Decreto 1280 de 2020, señala que “El Ministerio de 
Educación Nacional aprobará, mediante acto administrativo el procedimiento a seguir 
para la aprobación y seguimiento a los planes de incentivos, becas o descuentos a las 
matrículas y permanencia estudiantil”.

Que el numeral 9° del artículo 2.6.7.7.6. del Decreto 1280 de 2020, señala que además 
del contenido mínimo de los planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas 
y permanencia estudiantil, allí señalados, el Ministerio de Educación Nacional podrá 
determinar lo que considere necesario.

Que en desarrollo de lo expuesto, es necesario reglamentar el procedimiento a seguir 
para la aprobación y seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional a los 
planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil, 
formulado por parte de las Instituciones de Educación Superior en el marco del Decreto 
1280 del 23 de septiembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar el procedimiento para 

la aprobación y seguimiento a los planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas 
y permanencia estudiantil que presenten las Instituciones de Educación Superior en el 
marco del Decreto 1280 del 23 de septiembre de 2020.

Artículo 2°. Montos máximos para créditos derivados de los planes de incentivos, 
becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil. Para efectos de la revisión 
y aprobación de los planes de incentivos, becas y descuentos que presenten las instituciones 
de Educación Superior, se tendrán en cuenta los siguientes montos máximos solicitud de 
recursos de crédito de tasa compensada:

• Para las Instituciones de Educación Superior que tengan ingresos totales superiores 
a los cincuenta y dos mil millones de pesos ($52.000.000.000) durante la vigencia 2019 
las Instituciones privadas podrán acceder a recursos de crédito con montos máximos por 
institución de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). Las instituciones públicas 
podrán acceder a recursos de crédito con montos máximos por institución de siete mil 
quinientos millones de pesos ($7.500.000.000).

• Para las Instituciones de Educación Superior que tengan ingresos totales inferiores 
a los cincuenta y dos mil millones de pesos ($52.000.000.000) durante la vigencia 2019 
las Instituciones privadas podrán acceder a recursos de crédito con montos máximos por 
institución de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). Las Instituciones públicas 
podrán acceder a recursos de Crédito con montos máximos por institución de cuatro mil 
millones de pesos ($4.000.000.000).

En caso de que en el plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y 
permanencia estudiantil el monto del crédito a solicitar exceda estos límites, el Ministerio 
de Educación Nacional aprobará solicitudes de crédito hasta el monto máximo aquí 
señalado.

Parágrafo 1°. La aprobación de los montos a los que hace referencia este artículo no 
implica el otorgamiento de los créditos por parte de las instituciones de crédito del país los 
cuales serán aprobados de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1280 de 2020.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional podrá aprobar la solicitud de 
créditos contenidos en los planes hasta por doscientos sesenta mil millones de pesos 
($260.000.000.000) por convocatoria. En caso de recibir planes de incentivos, becas o 
descuentos por un monto superior a dicha cifra, se priorizarán los mismos en atención al 
mayor número de beneficiarios contenidos en el plan.

Artículo 3°. Contenido del plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas 
y permanencia estudiantil. Además de la información solicitada en el numeral 9 del 
artículo 2.6.7.7.6. del Decreto 1280 de 2020, los planes de incentivos, becas o descuentos 
a las matrículas y permanencia estudiantil presentados ante el Ministerio de Educación 
Nacional deberán indicar:

1. La forma en la que cada Institución de Educación Superior ha denominado y 
aplicado los conceptos de “Incentivo” “Beca”, “Descuento” en relación con su plan e 
informará a cuántos estudiantes abrirá cada iniciativa y bajo qué condiciones.

2. Si el plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia 
estudiantil ya fue aplicado por las Instituciones de Educación Superior para el segundo 
semestre del 2020 o si se aplicará en el primer semestre del 2021, conforme las condiciones 
y calendario académico de cada institución.

3. Las acciones de bienestar y permanencia estudiantil en caso de existir, que 
estime más convenientes y de mayor impacto en la población de estudiantes, conforme a 
sus propias condiciones y reglamentos internos.

4. Las acciones a implementar o implementadas, creadas en el marco de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, conducentes a reducir la deserción.

5. El número de beneficiarios y los datos generales de identificación de los mismos.
6. Si el plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia 

estudiantil tendrá como beneficiarios a los estudiantes de los programas de posgrados.
7. El documento deberá estar suscrito por el máximo órgano de decisión, el cual 

podrá ser el representante legal de la IES o la autoridad de dirección competente de la 
respectiva institución de educación superior.

8. La cuantificación de los efectos económicos por la implementación de las 
medidas mencionadas en el plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y 
permanencia estudiantil.

Parágrafo 1°. Las Instituciones de Educación Superior públicas que deseen acceder a 
la línea de redescuento señalada en el Decreto 1280 de 2020, deberán acogerse a las reglas 
y procedimientos de endeudamiento señalados en el Decreto 1068 de 2015.

CAPÍTULO II
Procedimiento para la aprobación de los planes de incentivos, becas o 

descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil
Artículo 4º. Presentación del plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y 

permanencia estudiantil. Una vez definido el Cronograma para la presentación del plan de 
incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil, las Instituciones 
de Educación Superior que deseen acceder a la línea de redescuento señalada en el Decreto 
1280 de 2020, debe presentar dicho plan al Ministerio de Educación Nacional el cual 
debe dar cuenta del cumplimiento de los parámetros mínimos establecidos en la presente 
resolución y en el Decreto 1280 de 2020.

El plan de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil 
debe radicarse a través del Sistema de Gestión Documental del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) o de la herramienta tecnológica definida para tal fin.

Los planes de incentivos, becas y descuentos a las matrículas y la permanencia 
estudiantil recibidos por fuera del plazo máximo estipulado no serán evaluados por el 
Ministerio de Educación Nacional en el marco de la invitación realizada.

Artículo 5°. Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos para los 
planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del plan de incentivos, becas 
o descuentos a las matrículas y permanencia estudiantil por parte de las Instituciones de 
Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional, verificará el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 2.6.7.7.6. del Decreto 1280 de 2020 y la presente 
resolución.

Artículo 6°. Subsanación. El Ministerio de Educación Nacional dentro del término 
establecido en el artículo 5° de la presente resolución y por medio del Sistema de Gestión 
documental o la herramienta tecnológica definida para tal fin, informará a la Institución de 
Educación Superior si el plan presentado debe ser aclarado o completado de acuerdo con 
la verificación realizada.

La Institución de Educación Superior tendrá tres (3) días hábiles contados a partir 
del recibido de la comunicación para realizar la subsanación y en caso de no presentar 
lo solicitado, el plan será rechazado y no se continuará con el procedimiento para la 
aprobación del plan.

El estudio de la subsanación no podrá exceder los diez (10) días hábiles con los 
que cuenta el Ministerio para hacer la verificación del cumplimiento de los parámetros 
establecidos en los planes a los que hace referencia el artículo 5° de esta resolución.
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Artículo 7°. Aprobación de los Planes. Si los planes presentados por las Instituciones 
de Educación Superior cumplen con lo establecido en el artículo 2.6.7.7.6. del Decreto 
1280 de 2020 y el artículo 3° de la presente resolución, serán aprobados por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. El Ministerio confrontará la información remitida en el plan de incentivos, 
becas y descuentos a las matrículas y la permanencia estudiantil, especialmente la 
mencionada en los numerales anteriores, con el más reciente periodo académico reportado 
al SNIES por la Institución.

Artículo 8°. Contenido del acto administrativo que aprueba el plan. El acto 
administrativo mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional aprobará o rechazará 
el plan será suscrito por el Subdirector de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de 
Educación Superior y hará las veces de Certificado de Potencial Beneficiario en los 
términos definidos por Findeter S. A.

El acto administrativo deberá ser enviado al representante legal de la Institución de 
Educación Superior y copiado a Findeter S.A. para que las instituciones financieras que 
otorgaran los créditos sean informadas de los resultados de dicho proceso.

El concepto deberá contener el monto máximo del crédito de tasa compensada 
aprobado por el Ministerio y advertir de alguna condición especial de acompañamiento 
que eventualmente tenga el Ministerio de Educación Nacional en las Instituciones de 
Educación Superior.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre 2020.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1402 DE 2020

(octubre 27)
por el cual se hace el nombramiento de un Viceministro.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, y en especial, las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 
2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, con carácter ordinario al 

doctor Juan Nicolás Galarza Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 80092695 
de Bogotá, en el empleo de Viceministro, Código 0020, del Despacho del Viceministerio 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio, de la planta de personal del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la 
Secretaría General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

DECRETO NÚMERO 1403 DE 2020

(octubre 27)
por el cual se hace el nombramiento de un Viceministro.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, y en especial, las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 
2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar, a partir de la fecha, con carácter ordinario al 

doctor Francisco José Cruz Prada, identificado con cédula de ciudadanía 19499313 de 
Bogotá, en el empleo de Viceministro, Código 0020, del Despacho del Viceministerio de 
Políticas y Normalización Ambiental, de la planta de personal del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto a través de la 
Secretaría General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0549 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(…)”. (El texto subrayado fue suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, 
del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11, de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado 
mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020 para efectuar un encargo 
en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de igual o superior 
jerarquía.

Que desde el 5 y hasta el 7 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11, de la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera 
administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Wilmer Hugget González Gutiérrez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 77155219 de Agustín Codazzi (Cesar), cumple con 
los requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020 para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
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de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11, 
de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Wilmer Hugget González 
Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía número 77155219 de Agustín Codazzi 
(Cesar), en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 
2044, Grado 11, de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0550 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia definitiva.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(…)”. (El texto subrayado fue suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, 
del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 02 de la Subdirección de Servicios Administrativos el 
cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020 para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 8 y hasta el 13 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 

la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 02 de la Subdirección de Servicios Administrativos, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se 
hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla 
con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Freddy De Jesús Carpintero Pertuz, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1048208431 de Baranoa (Atlántico), cumple con los 
requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020 para ser nombrado provisionalmente en el cargo de 
carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 02 de 
la Subdirección de servicios Administrativos, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Freddy De Jesús Carpintero 
Pertuz, identificado con cédula de ciudadanía número 1048208431 de Baranoa (Atlántico), 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, 
Grado 02 de la Subdirección de Servicios Administrativos, empleo de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0551 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1 del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(…)”. (El texto subrayado fue suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, 
del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio.
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Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, ni en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado 
mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, modificado y adicionado 
mediante la Resolución número 0397 del 10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo 
en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de igual o superior 
jerarquía.

Que desde el 8 y hasta el 13 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún 
funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser 
encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Diana Carolina Salazar Rosas identificada con 
cédula de ciudadanía número 1026552009 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 10 
de marzo de 2020 modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 10 de 
agosto de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 de la Secretaría General,

empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Diana Carolina Salazar 
Rosas, identificada con cédula de ciudadanía número 1026552009 de Bogotá, D. C., en 
el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13 de la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0552 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 
provisional en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el artículo 1º del Decreto 
1338 de 2015, y

CONSIDERANDO
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia.

(…)”.
Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 

que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 

cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

(…)”.
El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 

empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(…)”.
(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto número 25662012 del 5 de mayo de 

2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente Dr. 
Gerardo Arenas Monsalve).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de Políticas de Desarrollo 
Urbano y Territorial, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 ni en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado 
mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020 modificado y adicionado 
por la Resolución número 0397 del 10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo en el 
empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 17 y hasta el 21 de septiembre de 2020, esto es por el término de tres 
(3) días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 
2 de septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los 
interesados, fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en 
el ministerio, la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de Políticas de 
Desarrollo Urbano y Territorial, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Juliana Ocampo Quintero, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1094920322 de Armenia (Quindío) cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020 modificado y adicionado por la Resolución número 0397 del 10 de 
agosto de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 de la Subdirección de 
Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante la Resolución número 0798 del 22 de noviembre de 2017, se nombró 
con carácter provisional a la señora Juliana Ocampo Quintero, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1094920322 de Armenia (Quindío) en el cargo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la Subdirección de Servicios Administrativos 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, posesionada el 23 de noviembre de 2017, según consta en el acta de posesión 
No. 066 de la misma fecha.

Que mediante la Resolución número 0707 del 27 de septiembre de 2018, se trasladó 
por necesidades del servicio a la funcionaria Juliana Ocampo Quintero de la Secretaría 
General a la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Que previo a realizar el nombramiento en provisionalidad, se hace necesario dar por 
terminado el nombramiento en provisionalidad efectuado a la funcionaria Juliana Ocampo 
Quintero, en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de 
la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico, empleo de carrera administrativa de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que ha venido desempeñando 
hasta la fecha.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar el nombramiento provisional efectuado a la funcionaria Juliana 
Ocampo Quintero, identificada con cédula de ciudadanía número 1094920322 de Armenia 
(Quindío), en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de 
la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico, empleo de carrera administrativa de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional a la señora Juliana Ocampo Quintero, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1094920322 de Armenia (Quindío), en el 
cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24 de la Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, empleo de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0553 DE 2020
(octubre 26)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 
de 2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 
2017 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Emilsa Josefina Rojas Atencio, 

identificada con cédula de ciudadanía número 40923142 de Riohacha (La Guajira), en el 
cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la Subdirección 
de Servicios Administrativos, empleo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial en virtud de 
lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 012512 DE 2020

(octubre 27)
por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir con el pago de la 

Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019.
El Subdirector Financiero, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en 

especial las contenidas en la Resolución 001157 del 4 de marzo de 2020 y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, establece que es deber 
de las personas y de los ciudadanos contribuir con el financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.

Que de acuerdo con el artículo 3° del Decreto 2462 de 2013 corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Salud, ejercer inspección, vigilancia y control respecto de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud enunciados, entre otros, 
en los artículos 121 y 130 de la Ley 1438 de 2011 o las demás normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

Que el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019, consagró una Contribución de vigilancia a 
favor de la Superintendencia Nacional de Salud que tiene como fin apoyar el cubrimiento 
de los costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversión de la Entidad. 

Que el artículo 76 ibidem establece que la Contribución deberá ser cancelada por las 
personas jurídicas de derecho privado y derecho público sometidos a inspección, vigilancia 
y control, de acuerdo con lo establecido con el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011. 

Que el parágrafo primero del artículo 76 de la Ley 1955 de 2019, establece que los 
recursos de la ADRES e INDUMIL, los prestadores de servicios de salud con objeto 
social diferente, los profesionales independientes, las EPS e IPS Indígenas, las Empresas 
Sociales del Estado acreditadas, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud y los Hospitales Universitarios debidamente acreditados están exonerados del pago 
de contribución de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que el numeral 2 del citado artículo, consagra que: “2. Con base en los ingresos 
operacionales del sector causados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
la Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución, establecerá anualmente la 
tarifa de la contribución a cobrar que no podrá ser superior al cero coma dos por ciento 
(0,2%) de dichos ingresos”. 

Que el numeral 3 del artículo 76 de la Ley 1955 de 2019, dispone que los responsables 
de la Contribución que no cancelen dentro de los plazos que determine la Superintendencia 
Nacional de Salud, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el 
Estatuto Tributario. 

Que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con el estudio económico de 
las proyecciones y la propuesta del esquema tarifario a aplicar a los sujetos pasivos del 
mencionado tributo.

Que el estudio determinó establecer las tarifas a partir de la definición de grupos de 
vigilados teniendo en cuenta la distribución estadística de los ingresos operacionales del 
sector causados (IOSC) correspondientes a la población de vigilados de la cual se posee 
información, sin tener en cuenta el tipo de vigilado.

Para la contribución de la vigencia 2020, los rangos de IOSC por grupos de vigilados 
son los siguientes:

Rango 1: Vigilados con ingresos operacionales inferiores a $384.103.644;
Rango 2: Vigilados con ingresos operacionales entre $384.103.644 y $2.121.572.591;
Rango 3: Vigilados con ingresos operacionales entre $2.121.572.592 y $19.623.282.990;
Rango 4: Vigilados con ingresos operacionales entre $19.623.282.991 y 

$285.910.838.842;
Rango 5: Vigilados con ingresos operacionales superiores o iguales a $285.910.838.843

Que mediante Resolución 001157 del 4 de marzo de 2020, el Superintendente Nacional 
de Salud, delegó en el servidor(a) público(a) titular del empleo de Subdirector Financiero 
Código 0150 Grado 19 de la Superintendencia Nacional de Salud y/o quien haga sus 
veces, la función relacionada con la expedición del acto administrativo que anualmente 
establezca la tarifa de la Contribución, así como la definición de los lugares y plazos para 
el recaudo oportuno del tributo.

Que es necesario disponer las tarifas y plazos para el pago de la contribución 
referenciada con el objetivo de cumplir con la meta presupuestal de ingresos establecida 
en la ley, lograr la financiación de los gastos de funcionamiento e inversión, así como 
recuperar los costos que implica desarrollar la actividad de inspección, vigilancia y control 
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que de acuerdo con la Resolución 009058 del 11 octubre de 2019 que reglamenta 
los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida la 
Superintendencia Nacional de Salud y lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto 
de Resolución “por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir 
con el pago de la Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019”, se 
dispuso en la página web de la Entidad desde el día 10 hasta el día 14 del mes de agosto 
de 2020, para recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, las cuales fueron 
analizadas, y valoradas frente a su pertinencia o no pertinencia. 

Se enviaron nueve mil ciento veinte y seis (9126) invitaciones, vía correo electrónico, 
a los vigilados para su conocimiento y respectiva retroalimentación; de dicho envío se 
constató que nueve mil setenta (9070) fueron conocidas y leídas por dichos vigilados, y 
cuarenta y ocho (48) observaciones fueron recibidas. 

A las observaciones presentadas se le dio contestación mediante los siguientes 
comunicados 202082301347801,  202082301347931,  202082301348331,

202082301348381,  202082301348441,  202082301348471,  
202082301348481,
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202082301348491,  202082301348511,  202082301348531,  
202082301348571,

202082301348611,  202082301348651,  202082301348661,  
202082301348681,

202082301348691,  202082301348701,  202082301348731,  
202082301348741,

202082301348751,  202082301348761,  202082301348781,  
202082301348791,

202082301348821,  202082301348831,  202082301348851,  
202082301348861,

202082301348891,  202082301348901,  202082301348921,  
202082301348941,

202082301348961,  202082301348971,  202082301349001,  
202082301349011,

202082301349021,  202082301349031,  202082301349051,  
202082301349071,

202082301349091; así mismo, el día 16 de octubre de 2020 se realizó publicación 
en la página web de la Entidad: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/
participacion-ciudadana

RESUELVE:
Artículo 1°. Plazos para pagar. Todos los obligados a cancelar la Contribución de 

vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud pagarán dicho tributo por cada 
identificador de negocio entre el 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2020.

Artículo 2°. Tarifas. Para la vigencia 2020, se aplicará una tarifa diferencial según las 
siguientes categorías de ingresos operacionales causados del sector:

Parágrafo 1°. Si luego de aplicar a los ingresos operacionales del sector causados a 31 
de diciembre de la vigencia anterior la tarifa correspondiente, se obtiene un valor a pagar 
por concepto de Contribución superior al doble del valor cancelado por concepto de la 
Tasa en el año 2019, el sujeto pasivo solo está obligado a remunerar hasta el doble del 
valor cancelado en el año inmediatamente anterior.

Parágrafo 2°. Si en la vigencia 2019 no se canceló Tasa, el tratamiento previsto en 
el Parágrafo 1° del presente artículo, no se aplicará y, en consecuencia, el sujeto pasivo 
cancelará el valor total que arroje la aplicación de la tarifa correspondiente. 

Artículo 3°. Lugar de pago y recibo. La Superintendencia dispondrá a través de la 
página web: www.supersalud.gov.co, en el “Portal de vigilados”, los recibos de pago. 

Para pagar la respectiva o respectivas obligaciones, la Superintendencia dispuso de un 
botón PSE el cual redireccionará al sujeto pasivo de la obligación a su entidad bancaria 
para efectuar el pago en línea. De igual forma, podrá imprimir el recibo con código de 
barras y efectuar el pago en las sucursales físicas de Bancolombia. 

Artículo 4°. Requisitos para el pago de la Contribución. Todos los vigilados obligados 
al pago de la Contribución de vigilancia deben registrarse en el Sistema de Información 
habilitado por la Entidad para el registro de datos generales que maneja la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Si ya se encuentran registrados, solo deberán acceder al módulo Contribución y allí 
encontrarán todo lo relacionado con el pago.

Para acceder al recibo de pago de la presente vigencia, el obligado debe haber 
cumplido con los reportes de información financiera exigidos con corte al 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, información que debe entregarse en los tiempos y bajo 
las condiciones establecidas en las Circulares Externas que para el efecto a emitido la 
Superintendencia.

Artículo 5°. Cobro coactivo. Si concluido el término previsto para el pago oportuno de 
la Contribución de que trata el artículo primero de la presente resolución, este no ha sido 
efectuado por parte del vigilado la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la facultad 
de hacer efectivo el cobro coactivo de dichas acreencias a favor de la Entidad.

Artículo 6°. Vigencia y Derogatoria: La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y en la página web: www.supersalud.gov.co y contra la 
misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general 
de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.
El Subdirector Financiero,

Jairo Velásquez Chacón
(C. F.).

unidades adMinistratiVas especiales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 171 DE 2020
(septiembre 18)

por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante especial 
conformado por los centros poblados Betania y San Bernardo en el Municipio de Fresno, 
Departamento del Tolima, según solicitud tarifaria presentada por la empresa PROVIGAS 

COLOMBIA S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y 
operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por 
uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados. 

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., a través de la comunicación 
radicada en la CREG bajo el número CREG E-2020-003605 del 22 de abril de 2020, de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, 
solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante 
de Distribución Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73283001 Betania Fresno Tolima
73283008 San Bernardo Fresno Tolima

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el 
Anexo No. 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2050.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por PROVIGAS 
COLOMBIA S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-
001990 del 8 de mayo de 2020, se solicitó a la empresa la información faltante. 

Mediante el radicado E-2020-004473 del 11 de mayo de 2020, la empresa PROVIGAS 
COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión, y allegó la 
información solicitada.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-004979 del 19 de mayo de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) remitió a la Comisión concepto en 
el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por 
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la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para los Centros Poblados Betania 
y San Bernardo en el Municipio de Fresno, Departamento del Tolima, cumple con los 
requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2020-002409 proferido el 3 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión dispuso iniciar la actuación administrativa con fundamento en la solicitud 
presentada por la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para la aprobación de 
los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Distribución Especial conformado por los Centros Poblados Betania y San Bernardo en el 
Municipio de Fresno en el Departamento del Tolima.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la Actuación Administrativa, y 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.336 
del 5 de junio de 2020 el Aviso No. 039 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud 
tarifaria presentada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para la aprobación de 
Cargos de Distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-002585 del 28 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión, de oficio, abrió a pruebas la Actuación Administrativa iniciada con base en la 
solicitud presentada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. por el término de siete (7) 
días, con el fin de que se sirviera de manifestar:

1 “El Análisis de Precios Unitarios (APU) para los Activos Especiales ‘Cruce 
subfluvial’, Cruce subterráneo en vía pavimentada’, ‘Estación de GLP 6000 galones – 
EGLP 6000’ y ‘Estación de GLP de 4000 gl – EGLP 4000’, los cuales hacen parte del 
programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de ApliGas No. 2050. 

2 Se aclare en qué unidad de medición se están reportando las Unidades 
Constructivas ‘Cruce subfluvial’ y ‘Cruce subterráneo en vía pavimentada’. Dado caso 
que la unidad de reporte sea Kilómetros, se requiere soportes que justifiquen la necesidad 
de utilizar dicha cantidad de Unidades Constructivas”.

Mediante comunicaciones bajo radicado CREG E-2020-007202 del 24 de junio de 
2020, la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió al requerimiento efectuado 
por la Comisión. De manera adicional, la empresa indica en la comunicación que, por 
motivos asociados a las condiciones de acceso al Centro Poblado de San Bernardo, la 
estación de GLP de 4,000 debe ser construida a partir de 2 tanques de GLP de 2,000 
galones; y que, en consideración a que la infraestructura permite otro tanque adicional de 
2,000 galones, la empresa considera ampliar la capacidad calculada inicialmente de 4,000 
a 6,000 galones. 

Una vez se analizó la información suministrada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. 
E.S.P. en el radicado E-2020-007202, la Comisión abrió un nuevo período de pruebas por 
el término de cinco (5) días mediante el Auto I-2020-002848 del 30 de julio de 2020, a fin 
de que la empresa allegue a la Comisión: 

1 “El Análisis de Precios Unitarios correspondiente a la Unidad Constructiva 
Especial ‘Estación de GLP de 4000 galones – EGLP 4000’, en el que se excluya el valor 
correspondiente a la compra del lote.

2 Justificación técnica en la que se demuestre que con una estación almacenamiento 
de GLP de 4.000 galones, no es posible atender la demanda del centro poblado San 
Bernardo.”

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-009431 del 11 de agosto de 
2020, la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado 
por la Comisión.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la 
Comisión por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. mediante radicados E-2020-003605, 
E-2020-004473, E-2020-007202 y E-2020-009431, se realizaron los ajustes pertinentes a 
la información requerida para el cálculo del cargo de distribución que trata la Metodología. 
Dicho análisis y ajustes se presentan a continuación.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 135 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010 1, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 135 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que, la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el 
presente Acto Administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para 
los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia2. La Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020, 
aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
1  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
2  Ibídem.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

CARGO DE DISTRIBUCIÓN
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Período Tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado 
Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes 
Centros Poblados:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73283001 Betania Fresno Tolima
73283008 San Bernardo Fresno Tolima

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1° de esta 
Resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El 
Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $5,319,187,294 ($ del 31 de 
diciembre de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

IBMNRPk 2,928,721,627 2,932,906,263 2,937,102,873
IBMNRSk 1,825,324,470 1,827,932,542 1,830,548,078

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 977,252 987,077 997,068
VP(Q(PR))Tk 977,252 987,077 997,068

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una 

vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor 
de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina 
un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario de 5.54% y un factor de ajuste %FAproyección 
AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados 
para cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con 

nivel de eficiencia 1,114,396,986 1,125,600,835 1,136,994,404

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

VP(AOM(PR))RPK 537,860,360 543,267,864 548,766,936
VP(AOM(PR))RSK 576,536,626 582,332,971 588,227,468

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 977,252 987,077 997,068
VP(Q(PR))Tk 977,252 987,077 997,068

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A 

partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los 
usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante Especial definido en el Artículo 1°, 
para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria 
de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 6,005.05 5,963.51 5,922.01
Componente de Inversión $/m3 4,864.71 4,823.17 4,781.67
Componente Gastos AOM $/m3 1,140.34 1,140.34 1,140.34
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el Artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM 
para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería, se fija de 
la siguiente manera:
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Usuarios Diferentes de Uso Diferente a Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Cargo de distribución Total $/m3 6,005.05 5,963.51 5,922.01
Componente de Inversión $/m3 4,864.71 4,823.17 4,781.67
Componente Gastos AOM $/m3 1,140.34 1,140.34 1,140.34

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, 
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aquí aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en esta 
resolución, perderán su vigencia. 

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en 
donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución 
hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II

Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
Artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Provigas Colombia S.A. E.S.P. y, una vez en firme, 
deberá publicarse en el Diario Oficial. 

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía 

Delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2020

(septiembre 18)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los 
Centros Poblados de Betania y San Bernardo en el Municipio de Fresno, Departamento 

del Tolima, según solicitud tarifaria presentada por Provigas Colombia S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto en el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
se encuentra contenida en el Artículo 23 la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se 
indica que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. Metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización. 
El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará como el cociente de la suma 
de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el número de facturas del año 
para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos componentes.

a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envolvente de 
Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta Resolución. 

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual 
se efectuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de 
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comercialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1: Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Provigas Colombia S.A. E.S.P. a través de la comunicación radicada en 
la CREG bajo el número E-2020-003605 del 22 de abril de 2020, solicitó aprobación del 
cargo de comercialización de GLP por redes para el mercado relevante como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73283001 Betania Fresno Tolima
73283008 San Bernardo Fresno Tolima

Mediante Auto I-2020-002409 proferido el día 3 de junio de 2020, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la respectiva Actuación 
Administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa Provigas 
Colombia S.A. E.S.P. 

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.336 
del 5 de junio de 2020, el Aviso No. 039 de 2020 en el cual hace saber de la solicitud 
presentada por Provigas Colombia S.A. E.S.P. y contiene el resumen de la misma. 

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por Provigas 
Colombia S.A. E.S.P. mediante el radicado CREG E-2020-004473, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
Comercialización de que trata el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado conformado por los centros poblados Betania y 
San Bernardo en el Municipio de Fresno, Departamento del Tolima, es un mercado nuevo 
y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 23 de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-136 de 2020.

Con base en lo establecido en el Artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 1, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 136 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la Metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptadas 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1047 del 18 de septiembre de 2020.

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Cargo de comercialización

Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido 
en la Resolución CREG 011 de 2003, se aprueba un Nuevo Mercado Relevante de 
Comercialización conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73283001 Betania Fresno Tolima
73283008 San Bernardo Fresno Tolima

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $5,617.88

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente Artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establecen en esta Resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la 
Resolución CREG 011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la 
Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II

Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
Artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, 
conforme a lo previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Provigas Colombia S.A. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía 

Delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02071 DE 2020

(octubre 27)
por la cual se adopta e incorpora a la norma RAC 216 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia un Capítulo C sobre plan de compensación y reducción de carbono para la 

aviación internacional CORSIA.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere los artículos 1782, del 
Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en la Ley 105 de 1993 artículo 
4°, en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5 y artículo 9º numeral 4 del Decreto 260 de 2004 
modificado por el Decreto 823 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional al haber suscrito el Convenio de Chicago 1944 aprobado mediante Ley 12 de 
1947 y como tal, debe dar cumplimiento a las normas y métodos recomendados contenidas 
en los Anexos técnicos proferidos por la Organización.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) como Autoridad 
Aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC).
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Que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), emitió la primera 
edición del volumen IV del anexo 16 al Convenio de Aviación Civil Internacional en el 
mes de junio de 2018 “Protección del medio ambiente, sobre Esquema de compensación 
y Reducción de Emisiones para la Aviación Internacional CORSIA”. 

Que de conformidad con el Artículo 5º, numeral 5 del Decreto 260 de 2004, 
modificado por el Decreto 823 de 2017, corresponde a la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil Armonizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia con las 
disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional.

Que es necesario que la Autoridad Aeronáutica Colombiana regule los aspectos técnicos 
para la actualización, la estandarización, e implementación de los aspectos normativos 
relacionados con el esquema de compensación y reducción de emisiones de carbono para 
la Aviación Civil Internacional CORSIA de acuerdo con los estándares, normas y métodos 
recomendados SARPS de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI.

Que el Protocolo de Kioto fue el primer instrumento de carácter internacional que hizo 
expresamente una relación entre las emisiones de CO2 provenientes de la industria aérea y 
el cambio climático, de manera que en su artículo 2° menciona que los países contenidos 
en el Anexo I, están en la obligación de procurar reducir o limitar las emisiones que no 
hayan sido anteriormente contempladas por el Protocolo de Montreal, producidas por el 
uso de combustible de actividades de transporte aéreo, igualmente refiere que se deberá 
trabajar a través de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

Que la Ley 105 de 1993 en el artículo 4°, inciso final, dispuso: “La autoridad del sector 
de Transporte competente, en concordancia con la autoridad ambiental, establecerá los 
niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los motores 
de los distintos tipos de naves y vehículos. El control sobre el cumplimiento de estas 
disposiciones será ejercido por las autoridades competentes”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1° Adoptar e incorporar a la norma RAC 216 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia, un Capítulo C, sobre Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la 
Aviación Internacional (CORSIA), así: 

“CAPÍTULO C
Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional 

-corsia
216.301 Disposiciones Generales
(a) Objeto 
Este Capítulo tiene por objeto la adopción de las normas y métodos recomendados 

internacionales para la implementación en Colombia, del Plan de compensación y 
reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA), en desarrollo de lo 
previsto en el Volumen IV del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

216.305 Definiciones, Abreviaturas y Unidades
(a)  Definiciones:
Aeródromo: Área definida de tierra o de agua destinada total o parcialmente a la 

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
Aeroplano (avión): Aeronave más pesada que el aire, propulsada por medios 

mecánicos que se sostiene en vuelo debido a reacciones dinámicas del aire sobre sus alas 
y demás superficies fijas en determinadas condiciones.

Combustible admisible en el marco del CORSIA.: Combustible aeronáutico 
sostenible en el marco del CORSIA, o combustible aeronáutico con menor contenido de 
carbono en el marco del CORSIA, que puede utilizar un explotador de aeronaves para 
reducir sus requisitos de compensación.

Combustible aeronáutico con menor contenido de carbono en el marco del 
CORSIA: Combustible fósil aeronáutico que cumple los criterios de sostenibilidad del 
CORSIA.

Combustible aeronáutico sostenible en el marco del CORSIA: Combustible 
renovable o derivado de residuos que cumple los criterios de sostenibilidad del CORSIA .

Combustible Básico: El suficiente para volar del aeropuerto de origen, al aeropuerto 
de destino.

Distancia ortodrómica: La distancia más corta redondeada al kilómetro más próximo 
entre los aeródromos de origen y destino, medida sobre la superficie terrestre modelada de 
acuerdo con el Sistema Geodésico Mundial 1984. 

Equipo de verificación: Grupo de verificadores o verificador único que también califica 
como líder de equipo, perteneciente a un órgano verificador que efectúa la verificación de 
un informe de emisiones cuando sea necesario un informe de cancelación de unidades de 
emisión. El equipo puede contar con el apoyo de expertos técnicos. 

Estado que notifica: Estado que ha presentado a la OACI el pedido de registro o 
cambio del designador de tres letras de un explotador de aeronaves sobre el que ejerce 
jurisdicción. 

Explotador: Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 

Informe de verificación: Documento redactado por el órgano de verificación que 
contiene la declaración de verificación y la información justificada requerida. 

Órgano de verificación: Entidad legal que efectúa la verificación de un informe de 
emisiones y cuando sea necesario, de un informe de cancelación de unidades de emisión 
como tercero independiente acreditado. 

Órgano nacional de acreditación: Organismo autorizado por un Estado que certifica que 
un órgano de verificación es competente para prestar servicios específicos de verificación. 

Par de aeródromos: Grupo de dos aeródromos que consta de un aeródromo de salida 
y un aeródromo de llegada. 

Par de Estados: Grupo de dos Estados compuesto por un Estado de salida o sus 
territorios y un Estado de llegada o sus territorios. 

Período de notificación: Período que comienza el 1° de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de un año dado, para el que notifica la información solicitada, un explotador 
de aeronaves o un Estado. La hora de salida del vuelo (UTC) determina a qué período de 
notificación corresponde el vuelo. 

Plan de vuelo: Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o parte 
de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo.

Proceso de conversión: Tipo de tecnología que se utiliza para convertir la materia 
prima en combustible aeronáutico. 

Propietario de la aeronave: Persona(s), organización (organizaciones) o empresa(s) 
identificada(s) en el certificado de matrícula de una aeronave.

Verificación de informe: Proceso independiente, sistemático y suficientemente 
documentado de evaluación de un informe de emisiones y cuando sea necesario, de un 
informe de cancelación de unidades de emisión admisibles.

Vía de producción: Combinación específica de materia prima y proceso de conversión 
que se utiliza para producir combustibles de aviación. 

Nota. –“Para cualquier definición que no figure en este Capítulo, se considerará 
la definición establecida en el Documento OACI 9713 – “Vocabulario de aviación civil 
internacional” o en RAC 1 Definiciones, de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

(b) Abreviaturas

Cuando se utilicen las siguientes abreviaturas, tendrán los significados que se les 
asignan a continuación:

ACARS Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves
AOC Certificado de explotador de servicios aéreos (OPSPECS – CDO)
CERT Herramienta de estimación y notificación de CO2
CO2 Dióxido de carbono
CO2e Dióxido de carbono equivalente
CORSIA  Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional
DOC Documento emendado de la Organización de Aviación Civil Internacional 
GEI Gases de efecto invernadero
IAF Foro Internacional de Acreditación
IEC Comisión Electrotécnica Internacional
ISO Organización Internacional de Normalización
MRV Vigilancia, notificación y verificación
MJ Megajulio
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
RTK Tonelada-kilómetro de pago
SI Sistema internacional de unidades 

(c) Unidades 
(1) Unidades ajenas al SI
Las unidades ajenas al Sistema Internacional de Unidades -SI, que se enumeran en 

la Tabla 1, se utilizarán en lugar de las unidades SI, o además de ellas, como unidades 
primarias de medida en virtud del presente Capítulo.

(i) Unidades ajenas al sistema internacional -SI para uso con el SI
Tabla 1

Cantidad específica Unidad Símbolo Definición (en términos de unidades del SI)
Masa Tonelada t 1 t = 103 kg

Tiempo Hora h 1 h = 60 min = 3.600s
Volumen Litro l 1 L = 1 dm3 = 10-3 m³

Nota. La Norma RAC 205, en armonía con el Anexo 5 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, contiene las disposiciones aplicables a las unidades de medidas que 
se utilizan en las operaciones aéreas y terrestre de las aeronaves. 

216.310 Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación 
internacional (corsia)

(a) Administración 
(1) Atribución de un explotador de aeronaves 
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Lo previsto en esta reglamentación se aplicará a los explotadores que realicen vuelos 
Internacionales según los siguientes términos: 

(i) Designador de la OACI: Cuando el explotador de aeronaves cuenta con un 
designador de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) notificado por 
Colombia, el Estado ante el cual el explotador de aviones cumpla sus requisitos en virtud 
del presente Capítulo, será Colombia.; 

(ii) Certificado de explotador de servicios aéreos: Cuando un explotador de aeronaves 
no cuente con un designador de la OACI, pero posee un Certificado de explotador de 
servicios aéreos (o su equivalente) válido y emitido por Colombia; el Estado ante el cual 
el explotador de aviones cumpla sus requisitos, será Colombia. 

(iii) Lugar de Registro Jurídico: Cuando un explotador de aeronaves no cuente con 
un designador de la OACI, ni un Certificado de explotador de servicios aéreos, pero se 
encuentra registrado en Colombia como Persona Jurídica, el Estado ante el cual dicho 
explotador cumpla sus requisitos en virtud del presente Capítulo, será Colomba. Lo 
anterior también aplica cuando el explotador de aeronaves sea una persona natural o física 
con residencia y registro en Colombia. 

(iv) Si un explotador de aeronaves cambia de Designador de la OACI, certificado 
de explotador de servicios aéreos o de Lugar de Registro Jurídico y es posteriormente 
atribuido a un nuevo Estado pero no establece una nueva entidad o filial, entonces, ese 
Estado, será el lugar en el cual el explotador de aeronaves cumpla sus requisitos en virtud 
del CORSIA al comienzo del siguiente período de cumplimiento.

(v) La UAEAC garantizará la correcta atribución de un explotador de aeronaves 
conforme al enfoque dado en la sección 216.310 (a) (1) para Colombia, utilizando el 
documento de la OACI titulado “CORSIA Aeroplane Operator to State Attributions” 
(Atribuciones de explotadores de aviones a Estados en el marco del CORSIA) que se 
encuentra disponible en el sitio web del CORSIA de la OACI: https://www.icao.int/
environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx

(vi) Se puede tratar a un explotador de aeronaves con una filial de explotador de 
aeronaves de propiedad total, que esté registrada legalmente en Colombia como único 
explotador de aeronaves considerándolo responsable del cumplimiento de los requisitos de 
la presente regulación con sujeción a la aprobación de la UAEAC. Se deberán consignar 
pruebas en el plan de vigilancia de emisiones de CO2 del explotador de aeronaves, para 
demostrar que la filial, es de su total propiedad. 

(vii) La UAEAC presentó a la OACI una lista de los explotadores de aeronaves 
que están atribuidos a ella y posteriormente, esta presentación, se efectuará de manera 
anual al 30 de noviembre de cada año, aunque la UAEAC puede presentar a la OACI 
actualizaciones de esta lista con más frecuencia. 

(2) Atribución de vuelos internacionales a un explotador de aeronaves.
(i) Vuelo internacional: A los fines del presente Capítulo, se define vuelo 

internacional como la operación de una aeronave desde el despegue en un aeródromo de un 
Estado o sus territorios hasta el aterrizaje en un aeródromo de otro Estado o sus territorios. 
Asimismo, vuelo interior se define como la operación de una aeronave desde el despegue 
en un aeródromo de un Estado o sus territorios hasta el aterrizaje en un aeródromo del 
mismo Estado o sus territorios.

(ii) Lo previsto en la normatividad aeronáutica colombiana, se aplicará a los 
explotadores de aeronaves atribuidos a Colombia que realicen vuelos internacionales, los 
cuales se designarán a un explotador según los siguientes términos: 

(iii) Designador de la OACI: Cuando el punto 7 (identificación de la aeronave) de 
la casilla del plan de vuelo contenga el designador de la OACI, se atribuirá ese vuelo al 
explotador de aeronaves al que se ha asignado este designador.

Nota 1.  De conformidad con el numeral 1.2.4. del Anexo 16, Volumen IV, al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional: 

“1.2.4 La atribución de un explotador de aviones a un Estado se determinará según 
se indica a continuación: 

a) Designador de la OACI: Cuando un explotador de aviones cuente con un 
designador de la OACI, el Estado ante el cual el explotador de aviones cumpla sus 
requisitos en virtud del presente Volumen será el Estado que notifica; 

b) Certificado de explotador de servicios aéreos. Cuando un explotador de aviones 
no cuente con un designador de la OACI, pero posea un Certificado de explotador de 
servicios aéreos (o su equivalente) válido, el Estado ante el cual el explotador de aviones 
cumpla sus requisitos en virtud del presente Volumen será el Estado que haya expedido el 
Certificado de explotador de servicios aéreos (o su equivalente); y

c) Lugar de Registro Jurídico. Cuando un explotador de aviones no cuente con un 
designador de la OACI ni un Certificado de explotador de servicios aéreos, el Estado en 
el que se encuentra registrado el explotador de aviones como persona jurídica será el 
Estado ante el cual el explotador de aviones cumpla sus requisitos en virtud del presente 
Volumen. Cuando el explotador de aviones sea una persona física, el Estado de residencia 
y de registro de esa persona será el Estado ante el cual el explotador de aviones cumpla 
sus requisitos en virtud del presente Volumen”.

Nota 2. Los designadores de la OACI, se encuentran en “Designadores de empresas 
explotadoras de aeronaves de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos” (Doc. 8585 
de la OACI). 

Nota 3. La referencia a la casilla del punto 7, se basa en el modelo de formato del 
plan de vuelo de la OACI que se encuentra en la normatividad aeronáutica reglamentaria 
colombiana.

(iv) Marcas de matrícula: Cuando el punto 7 de la casilla del plan de vuelo: 
identificación de la aeronave, contenga la marca de nacionalidad o marca común y la 
marca de matrícula de una aeronave que está enumerada explícitamente en el Certificado 
de explotador de servicios aéreos expedido por Colombia, se atribuirá ese vuelo al 
explotador de aeronaves que es titular del Certificado de explotador de servicios aéreos (o 
su equivalente) y 

(v) Otros: Cuando no esté identificado el explotador de aeronaves de un vuelo según 
(i) y (ii) de la presente sección, se atribuirá ese vuelo al propietario de la aeronave a quien 
se considerará el explotador de la misma.

Nota 4. Se considera que dos o más vuelos consecutivos operados con el mismo 
número de vuelo, son vuelos distintos.

(vi) A solicitud de la UAEAC, los propietarios de aeronaves matriculados en 
Colombia proporcionarán toda la información necesaria para identificar al verdadero 
explotador de aeronaves de un vuelo.

(vii) Los explotadores de aeronaves podrán delegar por contrato los requisitos 
administrativos de la presente reglamentación en un tercero, siempre que ese tercero no sea 
la misma entidad que actúa como órgano de verificación. No se delegará la responsabilidad 
por el cumplimiento.

(viii) La UAEAC deberá garantizar a un explotador de aeronaves, la atribución 
correcta de un vuelo internacional que sale de un aeródromo de su territorio y efectuará las 
verificaciones de orden de magnitud requeridas para garantizar la integridad de los datos 
notificados.

(3) Obligaciones del Estado
(i) la UAEAC aprobará el cumplimiento del explotador de aeronaves sobre la base 

de pruebas satisfactorias, verificando que el explotador de aeronaves cumpla requisitos 
que son por lo menos equivalentes a las normas aplicables que se encuentran especificadas 
en la Reglamentación Aeronáutica Colombiana.

Nota. A medida que se vuelva aplicable, cada nueva edición y enmienda de la 
Reglamentación Aeronáutica Colombiana relativa a CORSIA, reemplazará todas las 
ediciones y enmiendas anteriores.

(ii) La UAEAC no delegará en otro Estado la responsabilidad de hacer cumplir los 
requisitos de la Reglamentación Aeronáutica Colombiana, ni sus tareas administrativas 
ante la OACI, sin embargo, podrá transferir algunos procesos administrativos del presente 
Capítulo a otro Estado, mediante una asociación administrativa basada en un acuerdo 
bilateral, siempre y cuando la misma no suponga divulgar información sensible y de 
carácter confidencial.

Nota. El Manual técnico-ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen IV - 
Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA), contiene una plantilla para 
asociaciones administrativas y un texto de orientación sobre ellas.

(iii)  Cuando la UAEAC brinde apoyo en materia de capacidades mediante 
una asociación administrativa, notificará a la OACI las autoridades administrativas 
contratantes, los explotadores de aeronaves afectados, el alcance y la duración de la 
asociación administrativa y una copia del acuerdo bilateral. 

(iv)   Cuando la UAEAC brinde apoyo en materia de capacidades, deberá evaluar 
si la autoridad administrativa a la cual atribuye la autoridad para llevar a cabo las tareas 
administrativas para otro Estado cuenta con los recursos necesarios para prestar esos 
servicios. 

(v)   Cuando la UAEAC reciba apoyo en materia de capacidades, deberá asegurarse 
que los explotadores de aeronaves que se le atribuyen estén informados de los arreglos 
administrativos con antelación al inicio de la asociación administrativa y de todo posible 
cambio posterior.

(vi)   La UAEAC no se retirará de una asociación administrativa antes de haberse 
completado satisfactoriamente las actividades de notificación al final del período de 
notificación, pero puede retirarse de una asociación administrativa, de conformidad con el 
período de notificación definido en el acuerdo.

(vii)   La UAEAC deberá presentar a la OACI, una lista de los órganos de verificación 
acreditados por Colombia de acuerdo con los requisitos descritos en el Apéndice 5 Tabla 
A5-3 (Campo 2) y de acuerdo con los plazos definidos en el Apéndice 1. La UAEAC 
puede presentar a la OACI actualizaciones de esa lista con más frecuencia. 

(4)  Mantenimiento de registros
Los explotadores de aeronaves llevarán los registros que correspondan para demostrar 

el cumplimiento de los requisitos de esta reglamentación por un período de diez (10 años), 
de tal forma que garantice en todo momento su legibilidad, seguridad e integridad, con el 
fin de efectuar la verificación cruzada de sus requisitos de compensación calculados por la 
UAEAC durante los períodos de cumplimiento 2030-2035.

La UAEAC mantendrá registros relativos a las emisiones de CO2 del explotador de 
aeronaves por “Par de Estados” durante el período comprendido entre los años 2019-2020, 
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para calcular los requisitos de compensación del explotador de aeronaves durante los 
períodos de cumplimiento entre los años 2030-2035.

216.315 Vigilancia, notificación y verificación (MRV) de las emisiones 
anuales de CO2 de los explotadores de aeronaves 

(a) Aplicabilidad de los requisitos de MRV 
(1) Las normas del presente Capítulo serán aplicables a los explotadores que 

produzcan emisiones anuales de CO2 superiores a 10 000 toneladas por el uso de aviones 
atribuidos a Colombia, con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, 
en relación con sus vuelos internacionales. 

(2) Tratándose de un nuevo explotador de aviones atribuido a Colombia, las normas 
de este Capítulo le serán aplicables a partir del año posterior al año en que ese explotador 
reúna las condiciones previstas en el subpárrafo (1) precedente. 

(3) Estas normas no aplican a los vuelos humanitarios, de traslado aeromédicos o 
de extinción de incendios, ni a los vuelos anteriores o posteriores a ellos siempre que 
se lleven a cabo con el mismo avión y se les hubiera requerido efectuar las actividades 
humanitarias, médicas o de extinción de incendios o reposicionar luego el avión para su 
siguiente actividad. El explotador de tales aviones proporcionará pruebas justificantes de 
tales actividades al órgano de verificación competente, o a solicitud de la UAEAC, según 
se requiera. 

(4)  Al considerar si un vuelo es internacional o nacional, los explotadores de 
aeronaves deberían consultar los indicadores de lugar (Doc. 7910 de la OACI), que 
contienen una lista de aeródromos y los Estados a los que están atribuidos. El Manual 
técnico-ambiental (documento 9501 de la OACI) volumen IV: Procedimientos para 
demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA), también contiene textos de orientación adicionales.

(b) Plan de Vigilancia de las emisiones de CO2 
(1) Plan de vigilancia de emisiones. 
(i)  Los explotadores de aeronaves, presentarán un plan de vigilancia de emisiones a 

la UAEAC para su aprobación.
(ii)  Los nuevos explotadores de aeronaves presentarán un plan de vigilancia de 

emisiones a la UAEAC dentro de los tres (3) meses siguientes de encontrarse dentro del 
alcance de la aplicabilidad definida al inicio del presente Capítulo en 216.301 (a).

(iii) Si se efectúa algún cambio sustancial a la información contenida en el plan 
de vigilancia de emisiones, los explotadores de aeronaves deberán reenviar el plan de 
vigilancia de emisiones a la UAEAC, para que la Autoridad lo apruebe.

(iv) Los explotadores de aeronaves informarán a la UAEAC acerca de los cambios 
que afectarían la supervisión por parte de la Autoridad (por ejemplo: cambio de razón 
social o dirección corporativa), incluso, si los cambios no corresponden con la definición 
de cambio sustancial.

(v) Si la UAEAC determina que el plan de vigilancia de emisiones del explotador 
de aeronaves es incompleto y/o incoherente con los requisitos del plan de vigilancia de 
emisiones, la UAEAC trabajará con el explotador de aeronaves para resolver las cuestiones 
pendientes. Este trabajo puede consistir en devolver el plan de vigilancia de emisiones al 
explotador de aeronaves junto con una explicación de los motivos por los que se consideró 
que dicho plan era deficiente, o en pedir información adicional.

(2)  La UAEAC decidirá el nivel de totalización (es decir, el par de Estados o el 
par de aeródromos) por el que un explotador de aeronaves notificará la cantidad de 
vuelos internacionales y emisiones de CO2, la UAEAC notificará el nivel de totalización 
al explotador de aeronaves durante el proceso de aprobación del plan de vigilancia de 
emisiones.

(3)  Admisibilidad de los métodos de vigilancia: Los explotadores de aeronaves 
vigilarán y registrarán su consumo de combustible de vuelos internacionales, de 
conformidad con los métodos de vigilancia admisibles (según lo establecido en los 
periodos 2019-2020 y 2021-2035 del presente Capítulo) o (en el marco del CORSIA) 
y aprobados por la UAEAC. Tras la aprobación del plan de vigilancia de emisiones, los 
explotadores de aeronaves emplearán el mismo método de vigilancia admisible durante 
todo el período de cumplimiento. 

Nota. El Manual técnico-ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen I - Procedimientos 
para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción de carbono 
para la aviación internacional (CORSIA), contiene textos de orientación adicionales 
sobre la admisibilidad de los métodos de vigilancia y sobre los umbrales y mediciones 
correspondientes.

(c) Periodo 2019-2020 
(1)  Los explotadores de aeronaves con emisiones anuales de CO2 procedentes 

de vuelos internacionales sujetos a este Capítulo, mayores o iguales a (quinientos mil) 
500.000 toneladas, utilizarán un método de vigilancia sobre el consumo de combustible 
descrito en el Apéndice 2.

(2)  Los explotadores de aeronaves con emisiones anuales de CO2 procedentes de 
vuelos internacionales que se encuentren dentro de la aplicabilidad de este Capítulo y 
de menos de quinientos mil (500.000) toneladas, utilizarán un método de vigilancia de 
consumo de combustible o la herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del 
CORSIA de la OACI, descritos en el Apéndice 2 y el Apéndice 3, respectivamente. 

(3)  Si las emisiones anuales de CO2 procedentes de los vuelos internacionales de 
un explotador de aeronaves superaron el umbral de quinientos mil (500.000) toneladas en 
el año 2019, la UAEAC podría permitir que el explotador de aeronaves siga utilizando el 
método de vigilancia elegido conforme al numeral 2 que antecede durante el año 2020. 

(4)  Los explotadores de aeronaves deberán emplear el mismo método de vigilancia 
que hayan ejecutado durante el período 2019-2020 y que prevén utilizar durante el período 
2021-2023, teniendo en cuenta sus emisiones anuales de CO2 previstas para el período 
2021-2023. Si el explotador de aeronaves necesita cambiar el método de vigilancia de 
emisiones, presentará un plan revisado, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, con el fin 
de implantar el nuevo método de vigilancia a partir del 1° de enero de 2021. 

(5) Un explotador de aeronaves que no posea un plan de vigilancia de emisiones 
aprobado al 1° de enero de 2019, vigilará y registrará sus emisiones de CO2 de conformidad 
con el método admisible establecido en el plan de vigilancia de emisiones que presentará o 
haya presentado a la UAEAC y continuará reportando los datos de vuelos internacionales 
mensualmente.

(6) Si se determina que el plan de vigilancia de emisiones de un explotador de 
aeronaves, es incompleto y/o incoherente con uno de los métodos de vigilancia del 
consumo de combustible admisibles, la UAEAC, aprobará –de considerarlo conveniente– 
un método diferente de vigilancia del consumo de combustible admisible en el plan de 
vigilancia de emisiones durante un período que no se extenderá más allá del 30 de junio de 
2019.

(7) Si un explotador de aeronaves no dispone de información suficiente para utilizar 
un método de vigilancia de la utilización de combustible definido, la UAEAC aprobará 
–de juzgarlo conveniente– el uso de la herramienta de estimación y notificación de CO2 
(CERT) del CORSIA de la OACI, durante un período que no se extenderá más allá del 30 
de junio de 2019.

(d) Período 2021-2035
(1) Los explotadores de aeronaves con emisiones anuales de CO2 procedentes 

de vuelos internacionales sujetos a requisitos de compensación mayores o iguales que 
cincuenta mil (50.000) toneladas, utilizarán un método de vigilancia de la utilización de 
combustible descrito en el Apéndice 2 para estos vuelos. Para vuelos internacionales que 
no estén sujetos a requisitos de compensación, los explotadores de aeronaves emplearán 
un método de vigilancia de la utilización de combustible, o la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI.

(2) Los explotadores de aeronaves con emisiones anuales de CO2 procedentes de 
los vuelos internacionales sujetos a requisitos de compensación de menos de cincuenta 
mil (50.000) toneladas, utilizarán, o bien un método de vigilancia de la utilización de 
combustible, o bien la herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del 
CORSIA de la OACI.

(3)  Si sus emisiones anuales de CO2 procedentes de los vuelos internacionales sujetos 
a requisitos de compensación superan el umbral de cincuenta mil (50.000) toneladas en 
un año dado (y) y también en el año (y+1), los explotadores de aeronaves presentarán 
un plan de vigilancia de emisiones actualizado a más tardar el 30 de septiembre del año 
(y+2). Los explotadores de aeronaves pasarán a utilizar un método de vigilancia de uso de 
combustible descrito en el Apéndice 2, el primero (1) de enero del año (y+3).

(4)  Si sus emisiones anuales de CO2 procedentes de los vuelos internacionales 
sujetos a requisitos de compensación, se reducen por debajo del umbral de cincuenta mil 
(50.000) toneladas en un año dado (y) y también en el año (y+1), los explotadores de 
aeronaves podrán cambiar de método de vigilancia el primero (1) de enero del año (y+3). 
Si deciden cambiar el método de vigilancia, los explotadores de aeronaves presentarán un 
plan de vigilancia de emisiones actualizado a más tardar el 30 de septiembre del año (y+2).

Nota. El Manual técnico-ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen IV - 
Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA), contiene textos de orientación 
adicionales sobre el plan de vigilancia de emisiones y los cambios sustanciales.

216.320 Cálculo de las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de 
combustible aeronáutico. 

(a) Los explotadores de aeronaves deberán aplicar un valor de densidad de 
combustible para calcular la masa de combustible, donde la cantidad que se haya 
embarcado, se determina en unidades de volumen.

(b) Los explotadores de aeronaves registrarán la densidad de combustible que se 
utiliza por motivos operacionales y de seguridad operacional (por ejemplo, en una bitácora 
operacional, de vuelo o técnica) La densidad de combustible puede ser un valor real o 
normalizado de 0.8KG por litro. Los explotadores de aeronaves detallarán el procedimiento 
para informar del uso de la densidad real o normalizada en el plan de vigilancia de emisiones 
junto con una referencia a la documentación pertinente del explotador de aeronaves.

(c) Los explotadores de aeronaves que utilicen uno de los métodos de vigilancia de 
la utilización de combustible definidos en el Apéndice 2, determinarán las emisiones de 
CO2 procedentes de los vuelos internacionales, mediante la siguiente ecuación donde:

𝐶𝑂2 = Σ M f * FCFf
f

CO2 = Emisiones de CO2 (en toneladas);
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Mf = Masa de combustible f utilizado (en toneladas)
FCFf = Factor de conversión de combustible del combustible f dado, 

equivalente a 3,16 (en kg CO2/kg de combustible) para combustible Jet-A 
/ Jet A1 y 3,10 (en kg CO2/kg de combustible) para AVGAS o combustible 
Jet-B.

Nota. A los efectos del cálculo de las emisiones de CO2, la masa de combustible 
utilizado incluye todos los combustibles aeronáuticos. 

216.325 Vigilancia de las reclamaciones relativas a combustibles admisibles 
en el marco del CORSIA 

(a) Un explotador de aeronaves que pretenda reclamar reducciones de emisiones 
por el uso de combustibles admisibles en el marco del CORSIA, empleará un combustible 
que cumpla los criterios de sostenibilidad definidos en el documento de la OACI titulado 
“CORSIA Sustainability Criteria for CORSIA Eligible Fuels” (Criterios de sostenibilidad 
del CORSIA para combustibles admisibles en el marco del CORSIA) que se encuentra 
disponible en el sitio web CORSIA-OACI: https://www.icao.int/environmental-protection/
CORSIA/Pages/default.aspx

(b) Un explotador de aeronaves que pretenda reclamar reducciones de emisiones por 
el uso de combustibles admisibles en el marco del CORSIA, solo empleará combustibles 
admisibles en el marco del CORSIA provenientes de productores de combustible que 
estén certificados por un sistema de certificación de sostenibilidad aprobado, incluido en el 
documento de la OACI titulado “CORSIA Approved Sustainability Certification Schemes” 
(Mecanismos aprobados de certificación de la sostenibilidad para el CORSIA), que está 
disponible en el sitio web del CORSIA-OACI. Estos sistemas de certificación, reúnen los 
requisitos incluidos en el documento de la OACI titulado “CORSIA Eligibility Framework 
and Requirements for Sustainability Certification Schemes” (Marco de admisibilidad en 
el CORSIA y requisitos para los mecanismos de certificación de la sostenibilidad) que se 
encuentra disponible en el sitio web del CORSIA -OACI. 

(c) Si un explotador de aeronaves no puede demostrar que el combustible admisible 
en el marco del CORSIA cumple los criterios de sostenibilidad, no se contabilizará ese 
combustible como combustible admisible en el marco del CORSIA.

Nota. En las disposiciones del presente Capítulo se considera que las cadenas de 
suministro de combustible aeronáutico no están diferenciadas en los aeródromos y 
que los combustibles admisibles en el marco del CORSIA, normalmente se mezclarán 
en varios puntos de la infraestructura de suministro de combustible (por ejemplo: 
tuberías, terminales de almacenamiento, sistemas de almacenamiento de combustible 
en aeródromos). Es posible que los combustibles admisibles en el marco de CORSIA 
adquiridos por determinado explotador de aeronaves, no se utilicen físicamente en su 
aeronave y no será factible determinar el contenido específico de combustible admisible 
en el marco del CORSIA en el punto en que se lo embarca en una aeronave. Las 
reclamaciones de reducciones de emisiones por el uso de combustibles admisibles en el 
marco de CORSIA por un explotador de aeronaves, se basan en la masa de “combustibles 
admisibles” en el marco de CORSIA en virtud de los registros de compra y mezcla.

216.330 Notificación de las emisiones de CO2 e informe de emisiones
(a) La presente sección, será aplicable a explotadores de aeronaves atribuidos 

a Colombia que produzcan emisiones anuales de CO2 superiores a diez mil (10.000) 
toneladas por del uso de aeronaves con una masa máxima certificada de despegue superior 
a 5.700 kg, que efectúen vuelos internacionales a partir del primero (1) de enero de 2019 
con excepción de los vuelos humanitarios, médicos y de extinción de incendios. 

(b) Esta sección no será aplicable a vuelos internacionales anteriores o posteriores 
a los vuelos humanitarios, médicos o de extinción de incendios, siempre y cuando esos 
vuelos se lleven a cabo con la misma aeronave y se les hubiera requerido efectuar las 
actividades humanitarias, médicas o de extinción de incendios, o reposicionar luego la 
aeronave para su siguiente actividad. El explotador de aeronaves proporcionará pruebas 
justificadas de tales actividades, al órgano de verificación, o a solicitud de la UAEAC. 

(c) Esta sección será aplicable a un nuevo explotador de aeronaves atribuido 
a Colombia, a partir del año posterior al aquel en que ese explotador cumpla con los 
requisitos (a) y (b) de esta sección. 

216.335 Emisiones ocurridas durante los períodos de notificación 2019-
2020 

(a)  Los explotadores de aeronaves presentarán a la UAEAC, una copia del informe 
de emisiones verificado y una copia del informe de verificación conexo a más tardar el 31 
de mayo del año posterior al periodo de notificación. 

(b)  Al notificar las emisiones consolidadas de CO2 procedentes de los vuelos 
internacionales del explotador de aeronaves durante el período 2019-2020, incluidos los 
explotadores de aeronaves que son filiales, deberán adjuntarse al informe de emisiones 
principal los datos desglosados de cada explotador de aeronaves que es filial.

(c)  La UAEAC, durante el proceso de aprobación del Plan de vigilancia de emisiones, 
notificará a los explotadores de aeronaves el nivel de totalización (es decir, el Par de 
Estados o el par de aeródromos) que deberán utilizar para reportar la cantidad de vuelos 
internacionales (Apéndice 5, Tabla A5-1, Campo 7) y emisiones de CO2. (Apéndice 5, 
Tabla A5-1, Campo 8).

(d)  El informe de emisiones contendrá la información definida en el Apéndice 5, 
Tabla A5-1. Los explotadores de aeronaves que utilicen la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI,no están obligados a notificar el 
Campo 5.

(e) Los explotadores de aeronaves deberán emplear la plantilla normalizada del 
informe de emisiones que figura en el Apéndice 1 del Manual técnico-ambiental (Doc. 
9501 de la OACI) Volumen IV - Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan 
de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) a partir 
de su publicación, o una plantilla aprobada por la UAEAC.

216.340 Emisiones de CO2 ocurridas durante los períodos de notificación 
2021- 2035

Los explotadores de aeronaves presentarán a la UAEAC una copia del informe de 
emisiones verificado para su aprobación y una copia del informe de verificación conexo, a 
más tardar, el 30 de abril del año calendario siguiente al periodo de notificación.

216.345 Informe de emisiones de un explotador de aeronaves
(a)  El informe de emisiones deberá incluir la información contenida en el Apéndice 

3. 
(b)  Los explotadores de aeronaves presentaran el informe de emisiones a la UAEAC, 

en la forma en que la UAEAC lo indique.
(c)  El informe de emisiones de un explotador de aeronave, se presentará a la UAEAC 

para su aprobación.
(d) Sobre la base del informe de emisones, la UAEAC, calculará el promedio de las 

emisiones totales de CO2 de cada explotador de aeronaves, durante los años 2019-2020; la 
UAEAC notificará ese cálculo al explotador de aeronaves a más tardar el 30 de septiembre 
de 2021.

Los explotadores de aeronaves presentarán a la UAEAC, una copia del informe de 
emisiones verificado para su aprobación y una copia del informe de verificación conexo, a 
más tardar el 30 de abril del año calendario siguiente al periodo de notificación.

216.350 Publicación de la información del informe de emisiones
(a) En circunstancias específicas en que un operador de aeronaves opere una cantidad 

muy limitada de Pares de Estados sujetos a requisitos de compensación, y/o un número muy 
limitado de Pares de Estados no sujetos a requisitos de compensación, puede solicitar por 
escrito a la UAEAC, que esos datos no se publiquen a nivel del explotador de aeronaves, 
explicando las razones por las cuales la divulgación de esos datos afectaría sus intereses 
comerciales. Sobre la base de esta solicitud, la UAEAC determinará si estos datos son o 
no confidenciales.

Nota. Se considera que las emisiones anuales de CO2 de un explotador de aeronaves, 
en un Par de Estados dado, constituyen información sensible desde el punto de vista 
comercial, si se determinan utilizando un método de vigilancia de consumo de combustible 
descrito en el Apéndice 2. 

(b) En circunstancias específicas en que los datos totalizados de Pares de Estados 
puedan ser atribuidos a un explotador de aeronaves identificado debido a que es muy 
limitada la cantidad de explotadores de aeronaves que operan vuelos en un Par de Estados, 
ese explotador de aeronaves puede solicitar por escrito a la UAEAC, que esos datos no se 
publiquen a nivel de Pares de Estados, explicando las razones por las cuales la divulgación 
de esos datos afectaría sus intereses comerciales. Sobre la base de esta solicitud, la UAEAC 
determinará si estos datos son o no confidenciales.

216.355 Notificación de combustibles admisibles en el marco del CORSIA
(a) Los explotadores de aeronaves deberán restar los combustibles admisibles en el 

marco del CORSIA comercializados o vendidos a un tercero de su cantidad total notificada 
de combustibles admisibles en el marco del CORSIA.

(b) Los explotadores de aeronaves que participen en otros planes de reducción de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), deberán notificar su participación a la UAEAC, esta 
notificación incluirá una declaración en el sentido que los combustibles admisibles en el 
marco del CORSIA, notificados en virtud de esta reglamentación, no se ha reclamado 
también en el marco de otro plan de reducción de Gases de efecto Invernadero (GEI). 

(c) Para reclamar las reducciones de emisiones por el uso de combustibles admisibles 
en el marco del CORSIA en el informe de emisiones, los explotadores de aeronaves 
proporcionarán la información descrita en el Apéndice 5, A5-2 dentro de un período de 
cumplimiento dado respecto de todo el combustible admisible en el marco del CORSIA 
que haya recibido el mezclador a la finalización de dicho período de cumplimiento. La 
información proporcionada va hasta el punto de mezcla e incluye información recibida 
del productor y/o distribuidor de combustible puro (sin mezclar) y del mezclador de 
combustible.

(d) Los explotadores de aeronaves tienen la opción de decidir el momento de 
hacer una reclamación de combustible admisible en el marco del CORSIA, dentro de 
un período de cumplimiento dado, para todo el combustible admisible en el marco del 
CORSIA recibido por un mezclador dentro de ese período de cumplimiento, sin embargo, 
se recomienda realizar las reclamaciones anualmente. 

(e) Si un explotador de aeronaves compra combustible de un proveedor de nivel 
inferior al mezclador de combustible (por ejemplo: un distribuidor, otro explotador de 
aeronaves o un distribuidor de combustible con base en un aeródromo), este proveedor 
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de combustible proporcionará toda la documentación necesaria para que el explotador de 
aeronaves reclame las reducciones de emisiones por el uso de combustibles admisibles en 
el marco del CORSIA. 

216.360 Notificación de la UAEAC a la OACI 

Respecto a las emisiones de CO2 correspondiente al año 2019, la UAEAC deberá 
notificar a más tardar, el 31 de diciembre de 2020, la información definida en el Apéndice 
5 y el Apéndice 7, si procede, a la Organización Civil Internacional. 

(b) Respecto a las emisiones de CO2 correspondiente a 2020, la Aeronáutica CIVIL, 
deberá notificar a más tardar el 31 de octubre de 2021, la información definida en el 
Apéndice 5, y el Apéndice 7, si procede, a la Organización de Aviación Civil Internacional. 

(c) Respecto a las emisiones de CO2 correspondientes al período 2021-2035, la 
Aeronáutica Civil, deberá notificar, a más tardar, el 31 de julio de 2022 y luego anualmente 
antes de cada 31 de Julio, la información definida en el apéndice 6 y el apéndice 7, si 
procede, a la Organización de Aviación Civil Internacional. 

(d) En los casos descritos en la sección 216.350 en sus puntos (a) y (b), la UAEAC 
determinará si esos datos son confidenciales y notificará a la organización de Aviación 
Civil Internacional, todo dato que se considere confidencial de conformidad la sección 
216.335 puntos a y b en el informe que ha de presentarse a más tardar, el 31 de noviembre 
de 2020.

(e) Todos los datos de explotadores de aeronaves que se consideren confidenciales 
en virtud de la sección 216.335 en sus puntos (a) y (b), se totalizarán sin que se los atribuya 
al explotador de aeronaves específico y se incluirán en el documento de la OACI titulado 
“CORSIA Central Registry (CCR): Information and Data for Transparency” (Registro 
central del CORSIA (CCR): Información y datos para la transparencia) disponible en el 
sitio web del CORSIA de la OACI. 

216.365. Requisitos de Verificación 

(a) Esta sección será aplicable a explotadores de aeronaves atribuidos al Estado 
Colombiano que produzcan emisiones anuales de CO2 superiores a diez mil (10.000) 
toneladas por el uso de aeronaves con una masa máxima certificada de despegue superior 
a 5.700 kg que efectúen vuelos internacionales a partir del primero (1) de enero de 2019, 
con excepción de los vuelos humanitarios, médicos y de extinción de incendios. 

(b) Esta sección no será aplicable a vuelos internacionales anteriores o posteriores a 
vuelos humanitarios, médicos o de extinción de incendios, siempre y cuando esos vuelos 
se lleven a cabo con la misma aeronave y se les hubiera requerido efectuar las actividades 
humanitarias, médicas o de extinción de incendios o reposicionar luego la aeronave para 
su siguiente actividad. El explotador de aeronaves proporcionará pruebas justificadas de 
tales actividades al órgano de verificación o a solicitud de la UAEAC. 

(c) Esta sección será aplicable a un nuevo explotador de aeronaves atribuido al 
Estado Colombiano, a partir del año posterior a aquel en que ese explotador cumpla los 
requisitos (a) y (b).

216.370  verificación de un informe de emisiones y presentación de los 
informes pertinentes 

(a) Verificación anual del informe de emisiones de un explotador de aeronaves. 

(1) Los explotadores de aeronaves emplearán un órgano de verificación para que 
efectúe esta actividad de su informe de emisiones.

Nota. El órgano de verificación es uno de los incluidos en la lista de organismos 
acreditados en los Estados que se encuentra en el documento de la OACI titulado 
“CORSIA Central Registry (CCR): Information and Data for Transparency” [Registro 
central del CORSIA (CCR): Información y datos para asegurar la transparencia] que está 
disponible en el sitio web del CORSIA de la OACI. 

(2) Los explotadores de aeronaves deberán efectuar una verificación previa e interna 
de su informe de emisiones, antes de la verificación por parte de un órgano de verificación.

Nota. El Manual técnico ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen IV – 
Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA), contiene textos de orientación sobre 
verificación previa interna.

(3) Un órgano de verificación realizará esta actividad de conformidad con la norma 
ISO 14064-3-2019 (es) titulada “Gases de efecto invernadero - Parte 3: “Especificación 
con orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto 
invernadero”, y los requisitos pertinentes del Apéndice 8.

(4) Tras la verificación del informe de emisiones por el órgano de verificación, el 
explotador de aeronaves y el órgano de verificación presentarán de manera independiente 
y previa autorización del explotador de aeronaves, una copia del informe de emisiones y el 
informe de verificación correspondiente a la UAEAC, de acuerdo con los plazos definidos 
en el Apéndice 1 de este Capítulo. 

La UAEAC efectuará una verificación de orden de magnitud del informe de emisiones.

Nota.  El Manual técnico-ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen IV - 
Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA), contiene textos de orientación 
adicionales sobre verificación de orden de magnitud. 

(5)  Para facilitar las verificaciones de orden de magnitud y garantizar la integridad 
de los datos informados cuando sea necesario para respaldar la aplicación de los requisitos 
de la presente reglamentación, la UAEAC por medio de acuerdo previo con otro Estado, 
intercambiarán datos e información específicos que figuren en el informe de emisiones de 
los explotadores de aeronaves que operan vuelos hacia y desde el Estado solicitante. 

(6) La UAEAC informara a los explotadores de aeronaves en cuestión acerca de las 
solicitudes de intercambio de datos. Si no se llega a un acuerdo entre los dos Estados, esta 
información no se divulgará a terceros. 

(7) La UAEAC compartirá –previa solicitud justificada de otro Estado– los datos 
sobre los explotadores de aeronaves cuando la solicitud se refiera a la atribución correcta 
de vuelos a explotadores de aeronaves, lo cual incluye las aeronaves arrendadas en las 
que exista un riesgo de atribución incorrecta de vuelos debido a la complejidad de los 
arreglos de arrendamiento de matriz/filial entre explotadores de aeronaves. Igualmente 
se proporcionará información de vuelos, en especial, en los casos en que el vuelo se 
realice entre dos Estados que no incluyan al Estado al que está atribuido el explotador de 
aeronaves; estos datos incluyen aeródromos de origen y destino, fecha y hora de vuelo, 
tipo de aeronave. 

(8) La UAEAC proporcionará el nombre del órgano de verificación empleado para 
verificar cada informe de emisiones ante una solicitud de divulgación de información, 
previa notificación a los explotadores de aeronaves en cuestión acerca de las solicitudes de 
divulgación de datos. 

216.375 Requisitos de un Órgano de verificación y un órgano nacional de 
acreditación

(a) El órgano de verificación deberá estar acreditado en la ISO 14065:2013 titulada 
“Gases de Efecto Invernadero – Requisitos para los organismos que realizan la validación 
y la verificación de gases de efecto invernadero para su uso en acreditación u otras formas 
de reconocimiento, Documento publicado en 04-2013”, y los requisitos pertinentes 
del Apéndice 6 Sección 2 por algún Órgano Nacional de Acreditación, con fin que sea 
admisible para verificar el informe de emisiones de un explotador de aeronaves. 

Nota. El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) adscrito al Ministerio de Comercio 
e Industria (MINCIT), es el Organismo Nacional de Acreditación de la República de 
Colombia.

(b) El explotador de aeronaves podrá procurar los servicios de un órgano de 
verificación acreditado en otro Estado, siempre y cuando esté sujeto a las normas y 
reglamentos descritos en la normativa colombiana. 

(c) Los Órganos Nacionales de Acreditación deberán trabajar conforme la norma 
ISO/IEC17011. 2017.(es)

216.380 verificación de combustibles admisibles en el marco del CORSIA 

(a) Las compras de combustible, los informes de las transacciones, los registros de 
mezclas y las credenciales de sostenibilidad constituirán la prueba documental a los fines 
de verificar y aprobar las reducciones de emisiones por el uso de combustibles admisibles 
en el marco del CORSIA.

(b) Los explotadores de aeronaves deberán asegurarse que ellos, o sus representantes 
designados, tengan derechos de auditoría sobre los registros de producción de los 
combustibles admisibles que se adquieran en el marco del CORSIA. 

(c) Cuando se activa una disposición de auditoría y se realiza la auditoría del 
productor y/o distribuidor del combustible, el explotador de aeronaves deberá compartir 
los resultados de esta información, con ese productor y/o distribuidor del combustible, 
de manera que pueda ponerlo a disposición de otros explotadores que procuren obtener 
garantías de los procesos interno del productor y/o distribuidor del combustible, para 
cumplir con la normatividad colombiana.

Nota. Las garantías de control de la calidad de los productores y/o distribuidores de 
combustible admisible en el marco del CORSIA, incluyen declaraciones y/o certificaciones 
de procesos, con auditorías periódicas a cargo de verificadores, compradores o entidades 
fiables. Las certificaciones de procesos, incluidas las credenciales de sostenibilidad, 
garantizan que el productor y/o distribuidor de combustible admisible en el marco del 
CORSIA, han establecido procesos comerciales para evitar la doble contabilidad y las 
auditorías periódicas verifican que el productor y/o distribuidor sigue sus procedimientos 
establecidos. Los compradores y los Estados podrán optar por efectuar una auditoría 
independiente de los registros de producción del distribuidor de combustible admisible en 
el marco del CORSIA con el fin de brindar garantías adicionales. 

(d) Para asegurar la existencia de esa capacidad, los controladores de adquisición de 
combustible admisible en el marco del CORSIA, deberán facilitar los derechos de auditoría 
a los compradores de combustible, a los explotadores de aeronaves o sus representantes 
designados. 
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216.385 Insuficiencia de datos y Corrección de Errores 

(a)  Los explotadores de aeronaves deberán corregir los problemas identificados 
con el sistema de gestión de datos e información de manera oportuna para mitigar la 
insuficiencia de datos y las deficiencias del sistema.

Nota 1. Hay una insuficiencia de datos cuando al explotador de aeronaves le faltan 
datos que se necesitan para determinar su consumo de combustible en uno o más vuelos 
internacionales. Puede ocurrir que falten datos relacionados con las emisiones por 
diversas razones, entre ellas: operaciones irregulares, problemas en la alimentación de 
datos o fallas críticas de los sistemas. Al detectar una insuficiencia de datos, es posible 
que el órgano de verificación no pueda obtener pruebas suficientes para determinar el 
cumplimiento de los requisitos, lo cual, en caso de insuficiencia grave de datos, podría 
ocasionar que el órgano de verificación dictaminara que el informe de emisiones no es 
satisfactorio. También la UAEAC podría detectar una insuficiencia de datos al revisar el 
informe de emisiones verificado.

Nota 2. El Manual técnico-ambiental (Doc. 9501 de la OACI), Volumen IV – 
“Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA)” contiene textos de orientación 
sobre insuficiencia de datos.

216.390 Los explotadores de aeronaves que empleen uno de los métodos de 
vigilancia de consumo de combustible, subsanarán la insuficiencia de datos mediante 
la herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, 
siempre que esa insuficiencia durante un período de cumplimiento, no supere los siguientes 
umbrales:

a) Período 2019-2020: 5% de los vuelos internacionales.

b) Período 2021-2035: 5% de los vuelos internacionales con sujeción a requisitos 
de compensación.

216.395 Si un explotador de aeronaves observa que la insuficiencia de sus datos 
excede el umbral indicado en la sección 216.390, deberá contactarse con la UAEAC para 
tomar medidas correctivas a fin de solucionar la situación. 

216.400 Cuando se supere el umbral, el explotador de aeronaves deberá indicar 
el porcentaje de vuelos internacionales, para el período 2019 - 2020, o vuelos sujetos a los 
requisitos de compensación, para el período 2021 - 2035, que presenten insuficiencia de 
datos y dar una explicación a la UAEAC en su informe anual de emisiones.

216.405 El explotador de aeronaves deberá completar todos los datos 
insuficientes y corregir los errores sistemáticos y las declaraciones inexactas antes de la 
presentación del informe de emisiones.

216.410 Si un explotador de aeronaves no presenta su informe de emisiones 
anual de acuerdo con los plazos, la UAEAC se contactará con dicho explotador para 
obtener la información necesaria. Si no obtiene resultados, la UAEAC calculará las 
emisiones anuales del explotador de aeronaves utilizando las mejores herramientas e 
información disponibles, como la Herramienta de estimación y notificación de CO2 
(CERT) del CORSIA de la OACI.

216.415 Si la UAEAC, el órgano de verificación o el explotador de aeronaves 
detectan un error en las emisiones notificadas de un explotador de aeronaves, con 
posterioridad a que esas emisiones de CO2 se hayan presentado a la OACI, la UAEAC 
actualizará las emisiones de CO2 notificadas para salvar el error. La UAEAC evaluará las 
implicaciones con respecto a los requisitos de compensación del explotador de aeronaves 
en años anteriores y de ser necesario, realizará un ajuste para compensar el error durante 
el período de cumplimiento en el cual se detectó el error.

216.420 La UAEAC notificará a la OACI los errores en las emisiones de 
CO2 de los explotadores de aeronaves y los resultados del seguimiento de los ajustes 
correspondientes.

Apéndice 1
Contenido de un plan de vigilancia de emisiones

1. INTRODUCCIÓN 
El plan de vigilancia de emisiones de un explotador de aeronaves debe contener la 

información que se enumera en la Sección 2 del presente Apéndice. 
2. CONTENIDO DE LOS PLANES DE VIGILANCIA DE EMISIONES 
Nota. En el Apéndice 1 del Manual técnico-ambiental (Doc 9501), Volumen IV 

-Procedimientos para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción 
de carbono para la aviación internacional (CORSIA)- figura la plantilla de un plan de 
vigilancia de emisiones (del explotador de aeronaves al Estado). 

2.1 Identificación del explotador de aeronaves. 
2.1.1 Nombre y dirección del explotador de aeronaves con responsabilidad legal. 
2.1.2 Información para la atribución del explotador de aeronaves a un Estado: 
a) Designador de la OACI. El (los) designador(es) de la OACI empleados a los 

fines del control de tránsito aéreo enumerados en Designadores de empresas explotadoras 
de aeronaves de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos (Doc 8585). 

b) Certificado de explotador de servicios aéreos. Si el explotador de aeronaves no 
posee un designador de la OACI, copia del certificado de explotador de servicios aéreos. 

c) Lugar de registro jurídico. Si el explotador de aeronaves no posee un designador 
de la OACI, ni un certificado de explotador de servicios aéreos, el lugar de registro jurídico 
del explotador de aeronaves.

2.1.3 Detalles de la estructura de propiedad respecto a otro explotador de aeronaves 
con vuelos internacionales, incluso la identificación de si el explotador de aeronaves es 
compañía matriz de otros explotadores de aeronaves con vuelos internacionales, si es filial 
de otro(s) explotador(es) de aeronaves con vuelos internacionales y/o tiene una matriz y/o 
filiales que son explotadores de aeronaves con vuelos internacionales. 

2.1.4 Si el explotador de aeronaves que tiene una relación de matriz-filial desea ser 
considerado explotador único a los fines de la presente reglamentación, se confirmará que 
la matriz y la(s) filial(es) están atribuidas a Colombia y que la(s) filial(es) son de propiedad 
total de la compañía matriz.

2.1.5 Información de contacto de la persona de la compañía del explotador de 
aeronaves, responsable del plan de vigilancia de emisiones. 

2.1.6 Descripción de las actividades del explotador de aeronaves (p. ej., regulares/no 
regulares, de pasajeros/carga/ejecutivos y alcance geográfico de las operaciones).

2.2 Datos sobre la flota y las operaciones 
2.2.1 Lista de los tipos de aeronaves y combustible (por ejemplo, Jet-A, Jet-A1, Jet-B, 

(AVGAS) empleados en aeronaves que se utilizan para vuelos internacionales al momento 
de la presentación del plan de vigilancia de emisiones, a sabiendas que pueden producirse 
cambios con el tiempo. La lista incluirá: 

a) Tipos de aeronaves con masa máxima certificada de despegue de 5.700 kg o 
superior y cantidad de aeronaves por tipo, incluidos aquellos de propiedad del explotador 
y los arrendados; y 

Nota 1. Se pueden consultar los tipos de aeronave relacionadas, en el Aircraft Type 
Designators (Doc 8643). 

Nota 2. Los explotadores de aeronaves que utilicen la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, pueden utilizar la función de la 
CERT para identificar tipos de aeronave aplicables.

b) Tipo de combustible(s) utilizado(s) por las aeronaves (por ejemplo, Jet-A, 
Jet-A1, Jet-B, AVGAS). 

Nota 1. Los explotadores de aeronaves que empleen la herramienta de 
estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, no necesitan especificar 
el tipo de combustible que se utiliza en las aeronaves.

2.2.2 Información utilizada para atribuir vuelos internacionales al explotador de 
aeronaves: 

Designador de la OACI. Lista de los designadores de la OACI utilizados en la casilla 
7 de los planes de vuelo del explotador de aeronaves.

b) Marcas de matrícula. Si el explotador de aeronaves no posee un designador de 
la OACI, una lista de la marca de nacionalidad o común y la marca de matrícula de las 
aeronaves que están declarados explícitamente en el certificado de explotador de servicios 
aéreos (o su equivalente) que se utiliza en la casilla 7 de los planes de vuelo del explotador 
de aeronaves.

2.2.3 Procedimientos sobre el modo en que se efectuará el seguimiento de cambios en 
la flota de aeronaves y el combustible utilizado y se incorporará posteriormente en el plan 
de vigilancia de emisiones. 

2.2.4 Procedimientos sobre el modo en que se efectuará el seguimiento de vuelos 
específicos de una aeronave para asegurar la integridad de la vigilancia. 

2.2.5 Procedimientos para determinar los vuelos de aeronaves que están sujetos a los 
requisitos de las secciones 216.315. (b), 216.330, 216.365. 

Nota. Los explotadores de aeronaves que utilicen la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, podrían utilizar la función de la 
CERT para identificar vuelos internacionales, siempre que todos los vuelos (es decir, 
internos e internacionales) operados durante el año de notificación se ingresen como 
datos en la herramienta. 

2.2.6 Lista de los Estados en que el explotador de aeronaves efectúa vuelos 
internacionales en el momento de la presentación inicial del plan de vigilancia de 
emisiones. 

Nota. Los explotadores de aeronaves que utilicen la función de estimación de la 
herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI para 
evaluar si reúnen los requisitos para emplear esa herramienta, pueden utilizar la lista de 
Estados como dato en la presentación del plan de vigilancia de emisiones. 

2.2.7 Procedimientos para determinar los vuelos internacionales de aeronaves que 
están sujetos a los requisitos de compensación en el marco del CORSIA. 

Nota. Los explotadores de aeronaves que utilicen la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, pueden utilizar la función de la 
CERT para identificar los vuelos sujetos a requisitos de compensación en un año dado 
de cumplimiento, siempre que el explotador de aeronaves emplee la versión correcta (es 
decir, año de cumplimiento) de la CERT. 
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2.2.8 Procedimientos para identificar vuelos internos y/o humanitarios, vuelos 
internacionales para fines médicos o de extinción de incendios que no estarían sujetos a 
los requisitos de las secciones 216.315 (b), 216.330 y 216.365.

2.3 Métodos y medios para calcular las emisiones procedentes de vuelos 
internacionales

2.3.1 Métodos y medios para establecer el promedio de emisiones durante el período 
2019-2020 

2.3.1.1 Si un explotador de aeronaves cumple los criterios de admisibilidad de 
la sección 216.315 (c) y opta por utilizar la Herramienta de estimación y notificación de 
CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, se proporcionará la siguiente información: 

a) Una estimación de las emisiones de CO2 procedentes de todos los vuelos 
internacionales dentro de la aplicabilidad de las secciones 216.315 (b), 216.330,216.365, 
correspondientes a 2019, con información justificada sobre la forma en que se calculó esa 
estimación. 

b) El tipo de método de entrada utilizado en la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI: 

• Método de entrada de la distancia ortodrómica; o 
• Método de entrada de tiempo entre calzos. 
Nota. El Manual técnico-ambiental (Doc 9501), Volumen IV - Procedimientos para 

demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA), contiene textos de orientación sobre la estimación de 
emisiones de CO2 correspondientes a 2019. 

2.3.1.2 Si un explotador de aeronaves cumple los criterios de admisibilidad de 
la sección 216.315 (b) y opta por utilizar uno de los métodos de vigilancia de la utilización 
de combustible, descritos en el Apéndice 2, se proporcionará la siguiente información: 

a) El método de vigilancia de la utilización de combustible que se utilizará;  
• Método A; 
• Método B; 
• Retirada/puesta de calzos; 
• Combustible embarcado; o 
• Asignación de combustible con hora entre calzos. 
b) Si se han de emplear diferentes métodos de vigilancia de la utilización de 

combustible para diferentes tipos de aeronave, el explotador de aeronaves especificará el 
método que aplica a cada tipo de avión; 

c) Información sobre los procedimientos para determinar y registrar los valores 
(normalizados o reales) de densidad de combustible utilizados para fines operativos y de 
seguridad operacional y una referencia a la documentación pertinente del explotador de 
aeronaves; y 

d) Los sistemas y procedimientos para vigilar la utilización de combustible tanto en 
las aeronaves de propiedad del explotador como en aquellos arrendados. Si el explotador 
de aeronaves eligió el método de asignación de combustible con hora entre calzos, se 
proporcionará información sobre los sistemas y procedimientos empleados para determinar 
el promedio de índices de utilización de combustible descritos en el Apéndice 2. 

2.3.1.3 Si el explotador de aeronaves tiene una relación de matriz-filial y 
desea ser considerado explotador único a los fines de la presente reglamentación, deberá 
comunicar los procedimientos que se emplearán para llevar registros del combustible 
utilizado y las emisiones que se vigilaron durante el período 2019-2020, relativos a las 
diversas entidades corporativas. Esta información se utilizará para determinar el promedio 
de emisiones a nivel individual durante el período 2019-2020 correspondiente a la matriz 
y la(s) filial(es). 

2.3.2 Métodos y medios para la vigilancia y el cumplimiento de las emisiones a partir 
del 1° de enero de 2021.

2.3.2.1 Si un explotador de aeronaves tiene vuelos internacionales, pero 
éstos no están sujetos a los requisitos de compensación, confirmará si prevé utilizar la 
herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, o los 
métodos de vigilancia de la utilización de combustible descritos en el Apéndice 2. 

2.3.2.2 Si un explotador de aeronaves cumple los criterios de admisibilidad 
de 216.315 (d) (2) y opta por utilizar la herramienta de estimación y notificación de CO2 
(CERT) del CORSIA de la OACI, se proporcionará la siguiente información: 

a) Una estimación de las emisiones de CO2 de todos los vuelos internacionales 
sujetos a requisitos de compensación correspondiente al año previo a la vigilancia de las 
emisiones (por ejemplo, una estimación de las emisiones correspondientes a 2020 para 
su vigilancia en 2021), así como la información sobre la manera en que se calculó la 
utilización de combustible y la estimación de CO2. 

b) El tipo de método de entrada utilizado en la herramienta de estimación y 
notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI; 

• Método de entrada de la distancia ortodrómica; o 
• Método de entrada de tiempo entre calzos. 

2.3.2.3 Si un explotador de aeronaves cumple los criterios de admisibilidad de 
216.315 (d) (1) u opta por utilizar uno de los métodos de vigilancia de la utilización de 
combustible descritos en el Apéndice 2, se proporcionará la siguiente información:

a) El método de vigilancia de la utilización de combustible que se utilizará; 
• Método A; 
• Método B; 
• Retirada/puesta de calzos; 
• Combustible embarcado; o 
• Asignación de combustible con hora entre calzos. 
b) Si se han de utilizar diferentes métodos de vigilancia de la utilización de 

combustible para diferentes tipos de aeronaves, el explotador deberá especificar el método 
que aplica a cada tipo de aeronave; 

c) Información sobre los procedimientos para determinar y registrar los valores 
(normalizados o reales) de densidad de combustible utilizados para fines operativos y de 
seguridad operacional y una referencia a la documentación pertinente del explotador de 
aeronaves; y 

d) Los sistemas y procedimientos para vigilar la utilización de combustible tanto en 
las aeronaves de propiedad del explotador como en aquellos arrendados. Si el explotador 
eligió el método de asignación de combustible con hora entre calzos, se proporcionará 
información sobre los sistemas y procedimientos empleados para determinar el promedio 
de índices de utilización de combustible, descritos en el Apéndice 2. 

2.3.2.4 Si el explotador utiliza uno de los Métodos de vigilancia de la 
utilización de combustible, definidos en el Apéndice 2, deberá indicar si prevé usar la 
CERT del CORSIA de la OACI para vuelos internacionales que están sujetos a la vigilancia 
de emisiones, pero no a requisitos de compensación. En ese caso, los explotadores de 
aeronaves deberán indicar también, qué método de entrada se utiliza en la CERT del 
CORSIA de la OACI (es decir, el método de entrada de la distancia ortodrómica o el del 
tiempo entre calzos).

2.4 Gestión de datos, flujo de datos y control
2.4.1 Los explotadores de aeronaves proporcionarán la siguiente información: 
(a) funciones, responsabilidades y procedimientos relativos a la gestión de datos; 
(b) procedimientos para abordar la insuficiencia de datos y los datos con valores 

erróneos, entre ellos: 
i. Fuentes secundarias de referencia de datos que se utilizarían como alternativa; 
ii.  Método alternativo en caso de que la fuente secundaria de referencia de datos no 

esté disponible; y 
iii. Para aquellos explotadores de aeronaves que empleen un método de vigilancia 

de la utilización de combustible, información sobre sistemas y procedimientos para 
identificar insuficiencias de datos y evaluar si se ha alcanzado el umbral del cinco por 
ciento (5%) para las insuficiencias de datos significativas. 

(c) plan de mantenimiento de registros y documentación; 
(d) evaluación de los riesgos asociados con los procesos de gestión de datos y medios 

para hacer frente a los riesgos importantes; 
(e) procedimientos para hacer revisiones al plan de vigilancia de emisiones y volver 

a presentar las partes pertinentes a Colombia, cuando se produzcan cambios sustanciales; 
(f) procedimientos para notificar en el informe de emisiones los cambios no 

sustanciales que requieran la atención de Colombia, y 
(g) un diagrama de flujo de datos en que se resuman los sistemas utilizados para 

registrar y almacenar datos asociados con la vigilancia y la notificación de las emisiones 
de CO2. 

Apéndice 2
Métodos de vigilancia de la utilización de combustible

1. INTRODUCCIÓN 
Nota. Los procedimientos especificados en este apéndice se refieren a la vigilancia de 

la utilización de combustible por los explotadores de aeronaves. Los métodos propuestos 
son representativos de las prácticas establecidas más precisas. 

Solo se permitirán procedimientos equivalentes a los contenidos en este Apéndice 
previa solicitud dirigida a la UAEAC y una vez que la Autoridad la haya aprobado. 

2. MÉTODOS DE VIGILANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE 
2.1 Los explotadores de aeronaves, a excepción de un explotador que reúna los 

requisitos para utilizar la herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del 
CORSIA de la OACI, elegirán el método de vigilancia de la utilización de combustible 
entre los que figuran a continuación: 

a) Método A; 
b) Método B; 
c) Retirada/puesta de calzos; 
d) Combustible embarcado; o 
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e) Asignación de combustible con hora entre calzos. 
2.2 Método A
2.2.1 Los explotadores de aeronaves emplearán la siguiente fórmula para calcular la 

utilización de combustible según el Método A: 
FN = TN – TN+1 + UN+1

donde: 
FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestión (=vuelo N) determinado mediante 

el Método A (en toneladas); 
TN = Cantidad de combustible contenido en los tanques del avión cuando se ha 

embarcado todo el combustible del vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) (en toneladas); 
TN+1 = Cantidad de combustible contenido en los tanques del avión cuando se ha 

embarcado todo el combustible para el vuelo siguiente (es decir, vuelo N+1) (en toneladas); 
UN+1 = Suma del transporte a bordo de combustible adicional (es decir, vuelo N+1) 

medido en volumen y multiplicado por un valor de densidad (en toneladas). 
Nota 1. Véanse en secciones 216.315 (d)(3) y (d)(4), los requisitos sobre los 

valores de densidad del combustible. 
Nota 2.  El combustible embarcado UN+1 se determina mediante la medición 

del proveedor de combustible y se documenta en las notas de entrega o facturas de 
combustible de cada vuelo. 

Nota 3.  Para garantizar la integridad de los datos, es importante tener en 
cuenta que no solo se necesitan los generados durante el vuelo en cuestión (es decir, vuelo 
N), sino también los datos generados en el vuelo siguiente (es decir, el vuelo N+1). Esto 
reviste especial importancia cuando sigue a un vuelo interno un vuelo internacional o 
viceversa. Por lo tanto, para evitar la insuficiencia de datos, se recomienda que siempre 
se registre el combustible a la puesta de calzos, o la cantidad de combustible en el tanque 
una vez embarcado todo el combustible para un vuelo en aeronaves que se utilizan para 
los vuelos internacionales. Por las mismas razones, deberían recabarse los datos de 
combustible embarcado para todos los vuelos de esas aeronaves, antes de decidir qué 
vuelos son internacionales. 

2.2.2 Los explotadores de aeronaves que efectúen de forma ad hoc, vuelos atribuidos 
a otro explotador, proporcionarán a este los valores de medición de combustible según el 
método de retirada/puesta de calzos. 

2.2.3 Cuando no se embarque combustible para ese vuelo o el vuelo siguiente, la cantidad 
de combustible contenida en los tanques de la aeronave (TN o TN+1) se determinará a la 
retirada de calzos para ese vuelo o el vuelo siguiente. En casos excepcionales no es posible 
determinar la variable TN+1. Por ejemplo, en el caso en que se somete a una aeronave a 
actividades distintas de un vuelo, entre ellas, un mantenimiento importante que implique 
el vaciado de los tanques, tras el vuelo que se ha de vigilar. En ese caso, los explotadores 
de aeronaves pueden sustituir la cantidad “TN+1 + UN+1” por la cantidad de combustible 
que queda en los tanques al inicio de la actividad siguiente del avión o el combustible que 
hay en los tanques a la puesta de calzos, registrada en las bitácoras técnicas. 

2.3 Método B
2.3.1 Los explotadores de aeronaves emplearán la siguiente fórmula para calcular la 

utilización de combustible según el Método B: 
FN = RN-1 – RN + UN

donde: 
FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) determinado 

mediante el Método B (en toneladas); 
RN–1 = Cantidad de combustible que queda en los tanques de la aeronave al final del 

vuelo previo (es decir, vuelo N–1) a la puesta de calzos, (en toneladas); 
RN = Cantidad de combustible que queda en los tanques de la aeronave al final del 

vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) a la puesta de calzos tras el vuelo (en toneladas); 
UN = Combustible embarcado en el vuelo en cuestión medido en volumen y 

multiplicado por un valor de densidad (en toneladas). 
Nota 1. Véanse en las secciones 216.320 (a) y (b), los requisitos sobre los 

valores de densidad del combustible. 
Nota 2. El combustible embarcado se determina mediante la medición del 

proveedor de combustible y se documenta en las notas de entrega o facturas de combustible 
de cada vuelo. 

Nota 3. Para garantizar la integridad de los datos, es importante señalar que 
no solo se necesitan los datos generados durante el vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) 
sino también los datos generados del vuelo anterior (es decir, el vuelo N-1). Esto reviste 
especial importancia cuando sigue a un vuelo interno un vuelo internacional o viceversa. 
Por lo tanto, para evitar la insuficiencia de datos, se recomienda que siempre se registre la 
cantidad de combustible que queda en el tanque tras el vuelo o la cantidad de combustible 
en el tanque, una vez embarcado todo el combustible en aviones que se utilizan para vuelos 
internacionales. Por las mismas razones, deberían recabarse los datos de combustible 
embarcado para todos los vuelos de esas aeronaves, antes de decidir qué vuelos son 
internacionales. 

2.3.2 Los explotadores de aeronaves que efectúen de forma ad hoc vuelos atribuidos a 
otro explotador de aeronaves, proporcionarán a este los valores de medición de combustible 
según el método de retirada/puesta de calzos. 

2.3.3 Si una aeronave no realiza un vuelo previo al vuelo cuya utilización de 
combustible se vigila (por ejemplo, si el vuelo es tras una revisión o mantenimiento 
importante), los explotadores de aeronaves pueden reemplazar la cantidad RN-1 por la 
cantidad de combustible que queda en los tanques del avión al final de la actividad previa 
de la aeronave registrada en las bitácoras técnicas. 

2.4 Retirada/puesta de calzos
2.4.1 Los explotadores de aeronaves emplearán la siguiente fórmula para calcular la 

utilización de combustible según el Método de retirada/puesta de calzos: 
FN = TN – RN

donde: 
FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestión (=vuelo N) determinado mediante 

el Método de retirada/puesta de calzos (en toneladas); 
TN = Cantidad de combustible contenido en los tanques de la aeronave a la retirada de 

calzos del vuelo en cuestión, es decir, vuelo N (en toneladas); 
RN = Cantidad de combustible que queda en los tanques de la aeronave a la puesta de 

calzos del vuelo en cuestión, es decir, vuelo N (en toneladas); 
2.5 Combustible embarcado
2.5.1 Para los vuelos con embarque de combustible, a menos que el vuelo siguiente no 

tenga ese embarque, los explotadores de aeronaves emplearán la siguiente fórmula para 
calcular la utilización de combustible según el método de combustible embarcado: 

FN = UN
donde: 
FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) determinado 

mediante el método de combustible embarcado (en toneladas); y 
UN = Combustible embarcado en el vuelo en cuestión medido en volumen y 

multiplicado por un valor de densidad (en toneladas). 
Nota 1. Véanse en 216.320 (a) y (b), los requisitos sobre los valores de densidad del 

combustible. 
2.5.2 Para los vuelos sin embarque de combustible (es decir, vuelo N+1, …, vuelo 

N+n,), los explotadores de aeronaves emplearán la siguiente fórmula para asignar la 
utilización de combustible a partir del embarque de combustible anterior (es decir, del 
vuelo N) de manera proporcional a la hora entre calzos: 

donde:
FN = Combustible utilizado en el vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) determinado 

mediante el método de combustible embarcado (en toneladas);
FN+1 =Combustible utilizado en el vuelo posterior (es decir, vuelo N+1) determinado 

mediante el Método de combustible embarcado (en toneladas); y
FN+n = Combustible utilizado en el vuelo de continuación (es decir, vuelo N+n) 

determinado mediante el método de combustible embarcado (en toneladas); y
UN = Combustible embarcado en el vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) (en toneladas);
BN = Hora entre calzos del vuelo en cuestión (es decir, vuelo N) (en horas);
BN+1 = Hora entre calzos del vuelo siguiente (es decir, vuelo N+1) (en horas); y
BN+n = Hora entre calzos del vuelo de continuación (es decir, vuelo N+n) (en horas).
Nota. El combustible embarcado se determina mediante la medición del proveedor de 

combustible y se documenta en las notas de entrega o facturas de combustible de cada 
vuelo.

2.6 Asignación de combustible con hora entre calzos
2.6.1 Cálculo del promedio de índices de utilización de combustible
2.6.1.1 Los explotadores de aviones que puedan distinguir claramente entre 

combustible embarcado de los vuelos internacionales e internos, calcularán, para cada 
tipo de aeronave, el promedio de índices de utilización de combustible sumando todo el 
combustible efectivamente embarcado de los vuelos internacionales y dividiendo entre la 
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suma de todas las horas reales entre calzos de los vuelos internacionales para un año dado, 
según la siguiente fórmula:

donde:
AFBR AO, AT = Promedio de índices de utilización de combustible por explotador de 

aeronaves (AO) y tipo de aeronave (AT) (en toneladas por hora); 
UAO, AT, N = Combustible embarcado en el vuelo internacional N por explotador de 

aeronaves (AO) y tipo de aeronave (AT) determinado mediante el método de vigilancia del 
combustible embarcado (en toneladas) y 

BHAO, AT, N = Hora entre calzos del vuelo internacional N por explotador de aviones 
(AO) y tipo de aeronave (AT) (en horas). 

2.6.1.2 Los explotadores de aeronaves que no puedan distinguir claramente 
entre combustible embarcado de los vuelos internacionales e internos calcularán, para 
cada tipo de aeronave, el promedio de índices de utilización de combustible sumando 
todo el combustible efectivamente embarcado de los vuelos internacionales e internos y 
dividiendo entre la suma de todas las horas reales entre calzos de esos vuelos para un año 
dado, según la siguiente fórmula:

donde:
AFBR AO, AT = Promedio de índices de utilización de combustible por explotador de 

aeronaves (AO) y tipo de aeronaves (AT) (en toneladas por hora);
UAO, AT, N = Combustible embarcado en el vuelo internacional o interno N por 

explotador de aeronaves (AO) y tipo de aeronaves (AT) medido en volumen y multiplicado 
por un valor de densidad específico (en toneladas); y

BHAO, AT, N = Hora entre calzos del vuelo internacional e interno N por explotador 
de aeronaves (AO) y tipo de aeronave (AT) (en horas).

2.6.1.3 El promedio de índices de utilización de combustible específicos de un 
explotador de aeronaves, se calculará anualmente utilizando los datos correspondientes 
al año de notificación. Se deberá notificar el promedio de índices de utilización de 
combustible, para cada tipo de aeronave, en el informe de emisiones del explotador de 
aeronaves.

Nota 1. Véanse en las secciones 216.320 (a) y (b) los requisitos sobre los valores de 
densidad del combustible. 

Nota 2. Se pueden consultar los tipos de aeronaves, en Aircraft Type Designators Doc 
8643. 

2.6.2 Cálculo de la utilización de combustible para cada vuelo
2.6.2.1 Los explotadores de aeronaves calcularán la utilización de combustible 

para cada vuelo internacional multiplicando el promedio de índices de utilización de 
combustible específicos del explotador de aeronaves por la hora entre calzos del vuelo 
según la siguiente fórmula: 

FN = AFBR AO, AT * BH AO, AT, N
donde: 
FN = Combustible asignado al vuelo internacional en cuestión (es decir, vuelo N) 

mediante el método de asignación de combustible con hora entre calzos (en toneladas); 
AFBR AO, AT = Promedio de índices de utilización de combustible por explotador de 

aeronaves (AO) y tipo de aeronave (AT) (en toneladas por hora); y 
BHAO, AT, N = Hora entre calzos del vuelo internacional en cuestión (= vuelo N) por 

explotador de aeronaves (AO) y tipo de aeronaves (AT) (en horas). 
Nota 1. El combustible embarcado se determina mediante la medición del 

proveedor de combustible y se documenta en las notas de entrega o facturas de combustible 
de cada vuelo. 

Nota 2. El informe de verificación del órgano de verificación externo incluye 
una evaluación del promedio de índices de utilización de combustible específico del 
explotador de aeronaves por designador de tipo de aeronave de la OACI utilizado. 

Nota 3. Promedio de índices de utilización de combustible (AFBR) basado en 
todos los vuelos correspondientes a un año de notificación y redondeado hasta el tercer 
decimal, como mínimo. 

2.6.2.2 Un órgano de verificación comprobará si las emisiones notificadas son 
razonables en comparación con otros datos relacionados con el combustible del explotador 
de aeronaves.
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Apéndice 8
Requisitos para efectuar la verificación

El equipo de verificación efectuará la revisión de conformidad con la norma ISO 
14064-3:2019 y los requisitos adicionales que se indican a continuación.

3.1 Nivel de aseguramiento (ISO 14064-3: (2019) -sección 4.3.1)
Se requerirá un nivel razonable de aseguramiento para todas las verificaciones en el 

marco de la presente reglamentación.
3.2 Objetivos (ISO 14064-3: (2019) sección 4.3.2)
3.2.1 Al efectuar la verificación de un informe de emisiones, el órgano de verificación 

llevará a cabo procedimientos suficientes para concluir si:
a) la declaración de emisiones de gases de efecto invernadero es sustancialmente 

justa y una representación exacta de las emisiones registradas durante el período del 
informe de emisiones y está respaldada por pruebas suficientes y apropiadas;

b) el explotador de aviones ha vigilado, cuantificado e informado de sus emisiones 
durante el período del informe de emisiones de conformidad con la presente reglamentación 
y el plan de vigilancia de emisiones aprobado;

c) el explotador de aeronaves ha aplicado correctamente el método de atribución de 
vuelos documentado en el plan de vigilancia de emisiones aprobado y de conformidad con 
la sección 216.310 (a) (2) para garantizar una correcta atribución de aeronaves arrendadas 
y vuelos internacionales operados por otros explotadores de aeronaves dentro de la misma 
estructura corporativa;

d) la cantidad declarada de reducciones de emisiones debido a la utilización 
de combustibles admisibles en el marco del CORSIA es materialmente justa y una 
representación exacta de las reducciones de emisiones durante el período de notificación y 
si está respaldada por pruebas internas y externas suficientes y apropiadas;

e) el explotador de aeronaves no ha reclamado también los lotes de combustibles 
admisibles en el marco del CORSIA reclamados en virtud de otros planes voluntarios u 
obligatorios en los que haya participado (en el caso en que se puedan reclamar reducciones 
de las emisiones debido a la utilización de combustibles admisibles en el marco del 
CORSIA) durante el período de cumplimiento actual y el inmediato anterior; y

f) el explotador de aviones ha vigilado, calculado e informado sus reducciones de 
emisiones asociadas con la utilización de combustibles admisibles en el marco del CORSIA 
durante el período de notificación de conformidad con la presente reglamentación.

3.2.2 Al efectuar la verificación de un informe de cancelación de unidades de emisión, 
el órgano de verificación llevará a cabo procedimientos suficientes para concluir si:

a) el explotador de aeronaves ha notificado con precisión sus cancelaciones de unidades 
de emisión admisibles en el CORSIA de conformidad con la presente reglamentación;

b) la cantidad declarada de unidades de emisión admisibles en el CORSIA 
canceladas basta para cumplir los requisitos totales finales de compensación del explotador 
de aeronaves asociados con el período de cumplimiento pertinente, tras considerar toda 
reducción de emisiones reclamada por la utilización de combustibles admisibles en el 
marco del CORSIA y el explotador de aeronaves puede demostrar el derecho exclusivo de 
uso de esas unidades de emisión admisibles canceladas; y

c) el explotador de aeronaves no utilizó las unidades de emisión admisibles 
canceladas para cumplir sus requisitos de compensación en virtud de la presente 
reglamentación para compensar también otras emisiones.

3.3 Ámbito (ISO 14064-3: (2019)- sección 4.3.4)
3.3.1 Al verificar un informe de emisiones, el ámbito de la verificación reflejará el 

período y la información que abarca el informe y el (los) reclamo(s) por utilización de 
combustibles admisibles en el marco del CORSIA, cuando proceda. Esto incluye:

a) Emisiones de CO2 de los métodos de vigilancia de la utilización de combustible 
de las aeronaves calculadas conforme al Capítulo 2; y

b) Reducciones de emisiones por la utilización de combustible(s) admisible(s) en el 
marco del CORSIA.

3.3.2 El ámbito de la verificación del (de los) reclamo(s) por la utilización de 
combustibles admisibles en el marco del CORSIA en el informe de emisiones incluirá lo 
siguiente:
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a)  Todo procedimiento interno del explotador de aviones relativo a combustibles 
admisibles en el marco del CORSIA, incluidos los controles de ese explotador para 
asegurarse de que los combustibles admisibles en el marco del CORSIA reclamados 
cumplen los Criterios de sostenibilidad del CORSIA;

b) Las verificaciones de dobles reclamos se limitan al explotador de aviones en 
cuestión. Toda conclusión que exceda este ámbito no es pertinente para la declaración de 
verificación; sin embargo, debería incluírsela de todos modos en el informe de verificación 
para que el Estado la examine en profundidad;

c) Evaluación de los riesgos de verificación con los cambios pertinentes al plan de 
verificación; y

d) Evaluación de si existe un acceso adecuado a la información interna y externa 
pertinente para que cada reclamo por utilización de combustible admisible en el marco del 
CORSIA resulte fiable. Cuando se consideren inadecuadas o insuficientes las pruebas de la 
sostenibilidad o la magnitud de los reclamos por la utilización de combustibles admisibles 
en el marco del CORSIA, se debería obtener más información directamente del productor 
de combustible, al cual el explotador de aeronaves facilitará el acceso directo.

3.3.3 Al verificar un informe de cancelación de unidades de emisión, el ámbito de 
la verificación reflejará el período y la información que abarca el informe y el órgano 
de verificación confirmará que las unidades de emisión admisibles canceladas que se 
emplearon para cumplir los requisitos de compensación del explotador de aeronaves en 
virtud de esta reglamentación, no se utilizaron para compensar otras emisiones.

3.4 Importancia relativa (ISO 14064-3: -2019 sección 4.3.5)
3.4.1 Al efectuar la verificación de un informe de emisiones, el órgano de verificación 

aplicará los siguientes umbrales de importancia relativa:
a) del 2% para los explotadores de aeronaves que registren emisiones anuales en 

vuelos internacionales sujetos a los requisitos de los capítulos 216.315, 216.330,216.345 y 
que superen las quinientos mil (500 000) toneladas; y

b) del 5% para los explotadores de aeronaves que registren emisiones anuales en 
vuelos internacionales sujetos a los requisitos de los capítulos 216.315, 216.330,216.345 
menores o iguales que quinientos mil (500.000) toneladas de CO2.

3.4.2 Al verificar un informe de emisiones, en ambos casos, se permitirá la 
compensación de sobreestimaciones y subestimaciones de 3.4.1.

3.5 Generalidades (ISO 14064-3:-2019 sección 4.4.1)
Antes de elaborar el enfoque de verificación, el órgano de verificación evaluará el 

riesgo de que existan inexactitudes e incumplimientos y la probabilidad de que estos 
causen un efecto de importancia relativa sobre la base de un análisis estratégico de la 
información sobre emisiones de gases de efecto invernadero del explotador de aeronaves1. 
En función de la información obtenida durante la verificación, el órgano de verificación 
revisará la evaluación de riesgos y modificará o repetirá las actividades de verificación que 
se hayan de realizar.

3.6 Plan de validación o verificación (ISO 14064-3: 2019 sección 4.4.2)
3.6.1 El equipo de verificación preparará el plan de verificación sobre la base del análisis 

estratégico y la evaluación de riesgos. El plan de verificación incluirá una descripción 
de las actividades de verificación para cada variable que tenga un posible impacto en 
las emisiones notificadas. El equipo de verificación considerará la evaluación de riesgos 
y el requisito de emitir un dictamen de verificación con un aseguramiento razonable al 
determinar el tamaño de la muestra.

3.6.2 El plan de verificación incluirá lo siguiente:
a) miembros, funciones, responsabilidades y calificaciones del equipo de 

verificación;
b) todo recurso externo necesario;
c) calendario de actividades de verificación; y
d) plan de muestreo, incluidos los procesos, controles e información que se han de 

verificar y los pormenores de la evaluación de riesgos efectuada para identificarlos.
3.7 Plan de muestreo (ISO 14064-3:2019 sección 4.4.3)
3.7.1 El plan de muestreo del informe de emisiones incluirá lo siguiente:
a) cantidad y tipo de registros y pruebas que se han de examinar;
b) metodología utilizada para determinar una muestra representativa; y
c) justificación de la metodología seleccionada.
3.7.2 Al efectuar la verificación de un informe de cancelación de unidades de emisión, 

el órgano de verificación no se basará en el muestreo.
3.8 Evaluación de los datos y la información sobre los GEI (ISO 14064-3:2019 

sección 4.6)
3.8.1 El equipo de verificación deberá confirmar que se han recabado los datos del 

informe de emisiones de conformidad con el plan de vigilancia de emisiones aprobado y 
los requisitos de vigilancia especificados en esta reglamentación.

3.8.2 De conformidad con el plan de muestreo del informe de emisiones, el órgano de 
verificación realizará pruebas sustantivas de datos consistentes en procedimientos analíticos 
1  El Documento obligatorio del IAF para la aplicación de la ISO 14065:2013 2ª ed, (IAF MD &:2014) 

contiene definiciones de análisis estratégico y la evaluación de riesgos.

y verificación de datos para evaluar la plausibilidad y la integridad de los datos. El equipo 
de verificación, como mínimo, evaluará la plausibilidad de las fluctuaciones y tendencias 
a lo largo del tiempo o entre elementos de datos comparables e identificará y evaluará los 
resultados discrepantes inmediatos, datos inesperados, anomalías e insuficiencia datos.

3.8.3 En función del resultado de los ensayos y la evaluación de los datos del informe 
de emisiones, se modificará la evaluación de los planes de riesgos, verificación y muestreo, 
cuando sea necesario.

3.9 Evaluación de la declaración sobre los GEI (ISO 14064-3:-2019 sección 4.8)
3.9.1 El órgano de verificación empleará a un revisor independiente que no participe 

en las actividades de verificación para evaluar la documentación de verificación interna y 
el informe de verificación antes de su presentación al explotador de aviones y el Estado.

3.9.2 La revisión independiente, cuyo ámbito incluye el proceso de verificación 
completo, se registrará en la documentación de verificación interna.

3.9.3 Se efectuará la revisión independiente para garantizar que el proceso de 
verificación se ha llevado a cabo de conformidad con las normas ISO 14065:2013, 
ISO 14064-3: 2019 y esta reglamentación y que las pruebas reunidas son apropiadas y 
suficientes para permitir que el órgano de verificación publique un informe de verificación 
con un aseguramiento razonable.

3.10 Declaración de validación o verificación (ISO 14064-3:-2019 sección 4.9)
3.10.1 El órgano de verificación presentará una copia del informe de 

verificación al explotador de aeronaves. Una vez recibida la autorización del explotador 
de aeronaves, el órgano de verificación remitirá una copia de este informe, junto con el 
informe de emisiones, el informe de cancelación de unidades de emisión o ambos, al 
Estado. 

El informe de verificación incluirá:
a) el nombre del órgano de verificación y los miembros del equipo de verificación;
b) los plazos (incluidas las revisiones y fechas);
c) el ámbito de la verificación;
d) los resultados principales de la evaluación de imparcialidad y prevención de 

conflictos de intereses;
e) los criterios respecto de los cuales se verificó el informe de emisiones;
f) la información y datos del explotador de aviones utilizados por el órgano de 

verificación para efectuar la verificación cruzada de los datos y realizar otras actividades 
de verificación;

g) los principales resultados del análisis estratégico y la evaluación de riesgos;
h) la descripción de las actividades de verificación realizadas, lugar en que se llevó 

a cabo cada una de ellas (in situ o ex situ) y resultados de las comprobaciones realizadas 
en el sistema y los controles de información sobre emisiones de CO2;

i) la descripción de las pruebas y muestreos de datos efectuados, incluidos los 
registros o pruebas de muestreos, el tamaño de la muestra y el (los) método(s) de muestreo 
utilizado(s);

j) los resultados de todas las pruebas y muestreos de datos, incluidas las 
verificaciones cruzadas;

k)  el cumplimiento del plan de vigilancia de emisiones;
l)  todo incumplimiento del plan de vigilancia de emisiones respecto de la presente 

reglamentación;
m)  los incumplimientos e inexactitudes identificados (incluida una descripción de la 

manera en que se han resuelto);
n)  las conclusiones sobre la calidad y la importancia relativa de los datos;
o)  las conclusiones sobre la verificación del informe de emisiones;
p)  las conclusiones sobre la verificación del informe de cancelación de unidades de 

emisión;
q)  las justificaciones del dictamen de verificación emitido por el órgano de 

verificación;
r)  los resultados de la revisión independiente y nombre del revisor independiente; y
s)  la declaración final de verificación.
3.10.2  Al efectuar la verificación de un informe de cancelación de unidades 

de emisión, solo se aplicarán los apartados 3.10.1 a), b), c), d), f), g), h), m), p), q), r) y s).
3.10.3 El órgano de verificación presentará una conclusión sobre cada uno de 

los objetivos de verificación enumerados en 3.2 según proceda, en la declaración final de 
verificación.

3.10.4 Al verificar un informe de emisiones o un informe de cancelación de 
unidades de emisión, el órgano de verificación elegirá entre dos tipos de declaraciones 
de verificación, o bien “verificación satisfactoria” o bien “verificación no satisfactoria”. 
Si el informe incluye inexactitudes y/o incumplimientos que no son sustanciales, 
la declaración del informe será “verificación satisfactoria con observaciones” y se 
especificarán las inexactitudes y los incumplimientos. Si el informe contiene inexactitudes 
y/o incumplimientos sustanciales, o si el ámbito de la verificación es demasiado limitado 
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o el órgano de verificación no considera que los datos sean suficientemente fiables, la 
declaración del informe será “verificación no satisfactoria”.

3.11 Registros de la validación o verificación (ISO 14064-3: -2019 sección 4.10)
3.11.1 A solicitud de la UAEAC, el órgano de verificación revelará la documentación 

de verificación interna a la UAEAC de manera confidencial.
3.11.2 Cuando se señalen a la atención del órgano de verificación, problemas que 

puedan tornar inválida o inexacta una declaración de verificación previamente emitida, 
este órgano notificará la situación a la UAEAC.

Apéndice 9
Requisitos de un órgano de verificación

1. INTRODUCCIÓN
Nota. Los procedimientos especificados en este apéndice se refieren a los requisitos de 

verificación de la sección 216.365 de la presente reglamentación.
2. ÓRGANO DE VERIFICACIÓN
2.1 El órgano de verificación estará acreditado en la ISO 14065:2013 y cumplirá los 

requisitos adicionales que se indican a continuación a fin de ser admisible para verificar, 
el informe de emisiones y el informe de cancelación de unidades de emisión si procede de 
un explotador de aeronaves.

Nota. Los siguientes documentos deberían utilizarse como referencias normativas que 
sirven de guía para la aplicación de esta reglamentación:

a) Manual técnico-ambiental (Doc 9501), Volumen IV - Procedimientos para 
demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA);

b)  El documento del Foro Internacional de Acreditación (IAF) titulado “IAF 
Documento Mandatorio para la aplicación de la ISO 14065:2013; (IAF MD 6:2014)”; y

c)  El documento de la Organización Internacional de Normalización (ISO) titulado 
“ISO 14066:2011 Gases de efecto invernadero - Requisitos de competencia para los 
equipos de validación y de verificación de gases de efecto invernadero”.

2.2 Prevención de conflictos de intereses (ISO 14065:2013, sección 5.4.2)
2.2.1 Si lleva a cabo seis verificaciones anuales de un explotador de aeronaves, el 

jefe del equipo de verificación, interrumpirá la prestación servicios de verificación de ese 
mismo explotador de aeronaves durante tres años consecutivos. El período máximo de 
seis años, incluye toda verificación de gases de efecto invernadero efectuada al explotador 
de aeronaves antes de que este requiera servicios de verificación en el marco de esta 
reglamentación.

2.2.2 El órgano de verificación y toda parte de la misma persona jurídica, no será un 
explotador de aeronaves, ni propietario de un explotador de aeronaves, ni propiedad de un 
explotador de aeronaves.

2.2.3 El órgano de verificación y toda parte de la misma persona jurídica, no será 
un organismo que comercialice unidades de emisión, tampoco será propietario de un 
organismo que comercialice unidades de emisión, ni propiedad de un organismo que 
comercialice unidades de emisión.

2.2.4 La relación entre el órgano de verificación y el explotador de aeronaves, no se 
basará en la propiedad común, la gobernanza común, la administración o el personal común, 
los recursos compartidos, las finanzas comunes ni los contratos o la comercialización en 
común.

2.2.5 El órgano de verificación no asumirá ninguna actividad delegada por el explotador 
de aeronaves con respecto a la preparación del plan de vigilancia de emisiones, el informe 
de emisiones (incluidos la vigilancia de la utilización de combustible y el cálculo de 
emisiones de CO2) ni el informe de cancelación de unidades de emisión.

2.2.6 Para facilitar una evaluación de la imparcialidad y la independencia por el órgano 
nacional de acreditación, el órgano de verificación documentará la manera en que se 
vincula con otras partes de la misma persona jurídica.

2.3 Dirección y personal (ISO 14065: 2013 sección 6.1)

2.3.1 El órgano de verificación establecerá, aplicará y documentará un método para 
evaluar la competencia del personal del equipo de verificación respecto de los requisitos de 
competencia establecidos en las normas ISO 14065:2013, ISO 14066:2011 y los párrafos 
2.4, 2.5 y 2.6 del presente Apéndice.

2.3.2 El órgano de verificación llevará registros para demostrar la competencia del 
equipo y el personal de verificación, de conformidad con el párrafo 2.4 del presente 
Apéndice.

2.4 Competencias del personal (ISO 14065:2013 sección 6.2)

El órgano de verificación:

a) identificará y seleccionará personal competente del equipo para cada actividad;

b) garantizará la composición adecuada del equipo de verificación para la actividad 
de aviación;

c) se asegurará que el equipo de verificación, como mínimo, incluya un jefe de 
equipo que sea responsable de la planificación y gestión de la actividad del equipo;

d) garantizará la competencia continua de todo el personal que efectúa actividades 
de verificación, incluido el desarrollo profesional y la capacitación permanentes de los 
verificadores para mantener y/o desarrollar competencias; y

e) evaluará periódicamente el proceso de evaluación de competencias para 
asegurarse de que este siga siendo pertinente a los efectos de esta reglamentación.

2.5 Conocimientos del equipo de validación o verificación (ISO 14065:2013 
sección 6.3.2)

2.5.1 El equipo de verificación en su conjunto y el revisor independiente, demostrarán 
poseer conocimientos de:

a) los requisitos descritos en la presente reglamentación, la Resolución A39-3 de 
la Asamblea, el Manual técnico-ambiental (Doc 9501), Volumen IV – Procedimientos 
para demostrar el cumplimiento del Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA) y todo material explicativo público de la OACI;

b) los requisitos de verificación descritos en esta reglamentación, el Manual técnico-
ambiental (Doc 9501), Volumen IV - Procedimientos para demostrar el cumplimiento del 
Plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA), 
incluidos el umbral de importancia relativa, los criterios de verificación, el ámbito y los 
objetivos de verificación y los requisitos de preparación y presentación del informe de 
verificación;

c) los criterios de admisibilidad para las exenciones técnicas, el ámbito de 
aplicabilidad, las normas para la incorporación de pares de Estados y la cobertura de los 
pares de Estados indicadas en la presente reglamentación y la Resolución A39-3 de la 
Asamblea;

d) los requisitos de vigilancia descritos en esta reglamentación; y

e) los requisitos nacionales, además de las disposiciones contenidas en la presente 
reglamentación.

2.5.2 Al efectuar la verificación de un informe de cancelación de unidades de emisión, 
solo se aplicarán los apartados 2.5.1 a), b) y e).

2.6 Conocimientos técnicos especializados del equipo de validación o verificación 
(ISO 14065:2013 sección 6.3.3)

2.6.1 El equipo de verificación en su conjunto, y el revisor independiente, demostrarán 
conocimientos de las siguientes competencias técnicas:

a) los procesos técnicos generales en la esfera de la aviación civil;

b) combustibles de aviación y sus características, incluidos los combustibles 
admisibles en el marco del CORSIA;

c) procesos relacionados con el combustible, incluida la planificación de vuelos y el 
cálculo del combustible;

d) tendencias o situaciones pertinentes del sector de las aeronaves que puedan 
afectar la estimación de las emisiones de CO2;

e) metodologías de cuantificación de las emisiones de CO2 descritas en esta 
reglamentación, incluida la evaluación de los planes de vigilancia de emisiones;

f) dispositivos de vigilancia y medición de la utilización de combustible y 
procedimientos conexos para vigilar la utilización de combustible en relación con las 
emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos procedimientos y prácticas para la 
operación, el mantenimiento y la calibración de esos dispositivos de medición;

g)  sistemas y controles de gestión de datos e información sobre los gases de efecto 
invernadero, incluidos los sistemas de gestión de la calidad y las técnicas de aseguramiento 
y control de la calidad;

h) sistemas de tecnología de la información relacionados con la aviación, tales 
como soportes lógicos de planificación de vuelos o sistemas de gestión operacional; e

i) conocimiento de los planes de certificación de sostenibilidad aprobados del 
CORSIA pertinentes para los combustibles admisibles en el marco del CORSIA en virtud 
de esta reglamentación, incluyendo los ámbitos de certificación; y

j)  conocimiento elemental de los mercados de gases de efecto invernadero y los 
registros de programas de unidades de emisión.

2.6.2 Las pruebas de las competencias mencionadas incluirán constancias de 
experiencia pertinente, complementada por las credenciales de instrucción y educación 
adecuadas.

2.6.3 Lo previsto en 2.6.1 a) hasta i), se aplicará a la realización de verificaciones de 
los informes de emisiones.

2.6.4 Al efectuar la verificación de un informe de cancelación de unidades de emisión, 
solo se aplicará el apartado 2.6.1 g) y j).

2.7 Datos del equipo de validación o verificación y auditoría de la información 
(ISO 14065:2013 sección 6.3.4)

2.7.1 El equipo de verificación en su conjunto demostrará un conocimiento 
pormenorizado de la norma ISO 14064-3:2006, incluida la aptitud comprobada de 
elaborar un enfoque de verificación basado en los riesgos, efectuar procedimientos de 
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verificación, entre ellos, evaluar los sistemas y controles de datos e información, recabar 
pruebas suficientes y apropiadas y sacar conclusiones sobre la base de esas pruebas.

2.7.2 Las pruebas de los conocimientos especializados y las competencias respecto 
de la auditoría de datos e información incluirán la experiencia profesional previa en 
actividades de auditoría y aseguramiento, complementada por las credenciales de 
instrucción y educación adecuadas.

2.8 Empleo de validadores y verificadores externos (ISO 14065:2013 sección 
6.4)

El órgano de verificación documentará las funciones y responsabilidades del personal de 
verificación, incluidas las personas externas que participan en la actividad de verificación.

2.9 Contratación externa (ISO 14065:2013 sección 6.6)

2.9.1 El órgano de verificación no dejará a cargo de personal externo contratado la 
decisión final sobre la verificación y la expedición de la declaración de verificación.

2.9.2 El examen independiente solo estará a cargo de personal externo contratado 
en tanto el servicio externo contratado, sea apropiado, competente y esté cubierto por la 
acreditación.

2.10 Confidencialidad (ISO 14065:2013 sección 7.3)

El órgano de verificación se asegurará de contar con el consentimiento expreso del 
explotador de aeronaves, antes de la presentación del informe de emisiones verificado, el 
informe de cancelación de unidades de emisión, si procede, y el informe de verificación a 
la UAEAC. El mecanismo para autorizar este consentimiento se especificará en el contrato 
entre el órgano de verificación y el explotador de aeronaves.

2.11 Registros (ISO 14065:2013 sección 7.5)

El órgano de verificación llevará, por un mínimo de diez años, registros del proceso de 
verificación, con inclusión de:

a) el plan de vigilancia de emisiones, el informe de emisiones y el informe de 
cancelación de unidades de emisión del cliente, si procede;

b) el informe de verificación y la documentación interna conexa;

c) la identificación de los miembros del equipo y los criterios para la selección del 
equipo; y

d) notas de estudio con datos e información examinados por el equipo para permitir 
que una parte independiente evalúe la calidad de las actividades de verificación y la 
conformidad con los requisitos de verificación.

2.12 Acuerdo (ISO 14065:2013 sección 8.2.3)

En el contrato entre el órgano de verificación y el explotador de aviones se especificarán 
las condiciones de verificación y se indicará:

a) el ámbito de verificación, los objetivos de verificación, el nivel de aseguramiento, 
el umbral de importancia relativa y las normas de verificación pertinentes (ISO 14065, ISO 
14064-3, la presente reglamentación y el Manual técnico-ambiental, Volumen IV);

b) el plazo asignado para la verificación;

c) la flexibilidad para cambiar el plazo asignado de resultar ello necesario, a causa 
de las conclusiones a las que se llegue durante la verificación;

d) las condiciones que se deben cumplir para llevar a cabo la verificación, como el 
acceso a toda la documentación, el personal y las instalaciones pertinentes;

e) el requisito del explotador de aeronaves de aceptar la auditoría como posible 
auditoría con testigos por parte de los asesores del Órgano nacional de acreditación;

f) el requisito del explotador de aeronaves de autorizar la entrega a la UAEAC, del 
informe de emisiones, el informe de cancelación de unidades de emisión, si procede y el 
informe de verificación del órgano de verificación; y

g) la cobertura de responsabilidad.
Artículo 2°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes 

disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
publicada en la Página web www.aerocivil.gov.co. como Capítulo C del RAC 216 “Normas 
Ambientales para la Aviación Civil”.

Artículo 3°. Las disposiciones adoptadas con la presente Resolución, no generan 
ninguna diferencia respecto a los estándares internacionales contenidos en los anexos de 
la OACI, en especial al Anexo XVI y en consecuencia, no hay lugar a efectuar notificación 
ante el Consejo de este Organismo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020. 
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000097 DE 2020

(octubre 27)
por la cual se prescribe el formulario número 2593 y su instructivo para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el 

Régimen Simple de Tributación – SIMPLE en el año 2020 y siguientes.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren 
el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, artículos 578, 579-2 y 910 del 
Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 910 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del 

impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE) deberán presentar 
una declaración anual consolidada en el formulario simplificado señalado por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin 
perjuicio del pago del anticipo bimestral a través del recibo electrónico SIMPLE, el cual 
se debe presentar de forma obligatoria, con independencia de que haya saldo a pagar 
de anticipo, de conformidad con los plazos que establezca el Gobierno nacional, en los 
términos del artículo 908 del mismo estatuto.

Que mediante Resolución número 000035 del 22 de abril de 2020 la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
prescribió el formulario 2593 para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de los 
contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE) en 
el año 2020 y siguientes.

Que de conformidad con el artículo 910 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, “en caso de que los valores pagados bimestralmente 
sean superiores al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE), se 
reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos electrónicos 
SIMPLE de los meses siguientes o con las declaraciones consolidadas anuales siguientes”.

Que, de acuerdo a lo indicado en el considerando anterior, se requiere modificar 
el formulario número 2593 “Recibo Electrónico SIMPLE” y su instructivo, prescrito 
mediante Resolución número 000035 del 22 de abril de 2020, para adicionar la casilla 90 
“Saldo a favor impuesto SIMPLE declaración año anterior”. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del formulario No. 2593 - Recibo Electrónico SIMPLE, 
versión 3. Prescribir el formulario No. 2593 “Recibo Electrónico SIMPLE”, versión 3 y su 
instructivo, junto con su anexo: “Liquidación del Componente ICA Territorial Bimestral 
por Municipios y Distritos”, diseño que forma parte integral de la presente resolución. 

El formulario deberá ser utilizado para la liquidación y pago de los anticipos del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE), correspondientes a 
los bimestres del año gravable 2020 y siguientes.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN pondrá a disposición el formulario No. 2593 con su anexo: “Liquidación del 
Componente ICA Territorial Bimestral por Municipios y Distritos” en forma virtual, en la 
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.

Artículo 2°. Presentación del formulario No. 2593 - Recibo Electrónico Simple y pago 
del anticipo. Los contribuyentes obligados a presentar el formulario No. 2593 - “Recibo 
Electrónico SIMPLE”, deberán hacerlo a través de los servicios informáticos dispuestos 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El pago del anticipo se debe realizar a través del formulario No. 490 Recibo Oficial 
de Pago Impuestos Nacionales, una vez se realice el diligenciamiento y se presente el 
formulario No. 2593. La presentación del formulario No. 2593 quedará formalizada con la 
realización del pago, cuando resulten valores a cargo.

Artículo 3°. Publicación de la resolución. Publicar la presente resolución en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 000035 de 2020. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2020.
El Director General, 

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).
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entidades financieras  
de naturaleza especial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez

aviso de notificación

notificación pública

Señores
UNIVERSIDAD ÉTNICA DE TURBO 
CIUDAD

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN
Proceso Administrativo Jurisdicción Coactiva número 

2200M2017-006
EJECUTADO: UNIVERSIDAD ÉTNICA DE TURBO

En aplicación del numeral 2.1.5 del Manual de Jurisdicción Coactiva del Icetex 
expedido mediante la Resolución número 666 de 2009 del ICETEX, se le NOTIFICA POR 
PUBLICACIÓN el Mandamiento de Pago de fecha 18 de abril de 2018 proferido en su 
contra, por concepto de la multa impuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución número 18999 del 30 de septiembre de 2016.

En consecuencia y de acuerdo con el numeral 2.3 del Manual de Jurisdicción Coactiva 
del Icetex se informa que cuenta con los quince (15) días hábiles siguientes a la presente 
notificación, para pagar, proponer excepciones o guardar silencio, para lo cual puede 
contactarse y solicitar cualquier información adicional a través del correo electrónico 
coactiva@icetex.gov.co

En caso de guardar silencio, esta Oficina procederá a seguir adelante con la ejecución 
mediante resolución dictada dentro del mes siguiente al vencimiento del término para 
pagar, conforme lo prevé el artículo 836 del Estatuto Tributario.

El Jefe Oficina Asesora Jurídica,…
(C. F.)

corporaciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Corporación Autónoma Regional de Caldas

Corporación Autónoma Regional de Quindío
Corporación Autónoma Regional del Tolima

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2020
por la cual se conforma la Comisión Conjunta del Páramo Los Nevados

la Directora General Encargada de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas), el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Quindío 
(CRQ), el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 
y el Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales,

CONSIDERANDO:
a) Que la Constitución Política de 1991, señaló un conjunto de deberes ambientales 

a cargo del Estado, entre los que sobresalen el artículo 79, estableciendo el deber del 
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines.

b) Que adicionalmente establece en su artículo 80 que el Estado debe planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas fronterizos.

c) Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 1°, establece que la política ambiental 
colombiana seguirá 14 principios ambientales definiendo en el numeral 4, que: “Las zonas 
de páramos y subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial”; en el numeral 10, que “La acción para la protección 
y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado (...)”,

d) Que el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 establece que “(…) En los 
casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre 
un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con 

la reglamentación que expida el Gobierno nacional, una Comisión Conjunta encargada 
de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente 
(…)”.

e) Que el Decreto número 1604 del julio de 2002, reglamenta el parágrafo 3° del 
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, definiendo el objeto de las Comisiones Conjuntas, su 
conformación y funciones, especialmente dirigidas para el ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas comunes.

f) Que mediante Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 1128 del 15 de junio de 2006, se amplió, el ámbito de las Comisiones Conjuntas a 
los sistemas de páramos y humedales y establece en el artículo primero, parágrafo segundo 
“Cuando un páramo comprenda la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el 
estudio sobre el estado actual del páramo y el plan de manejo ambiental, serán aprobados 
por la Comisión Conjunta de que trata el Decreto 1604 de 2002”,

g) Que desde el año 2000 las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda, 
Caldas, Tolima, Quindío y Valle del Cauca, vienen trabajando de manera coordinada en 
materia de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como páramos y humedales a través 
del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, SIRAP EC.

h) Que el parágrafo del artículo 44 del Decreto número 2372 de 2010 reconoce 
al SIRAP EC como un subsistema de áreas protegidas y le otorga asiento en el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas.

i) Que en la actualidad se ejecuta a través del SIRAP EC el proyecto Páramos, 
Biodiversidad y Recursos Hídricos de los Andes del Norte que incluye el Páramo Los 
Nevados, donde se ha avanzado en propuestas de reconversión de la ganadería de alta 
montaña, reglamentación ele turismo de alta montaña, ejercicio de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA), restauración ecológica del páramo y sistema de monitoreo que 
aportan importante información para la planificación y toma de decisiones.

j) Que conforme al artículo 7° de la Ley número 1930 del 2018, estipula que las 
comisiones conjuntas para la gestión y manejo de los páramos deberán constituirse, sin 
perjuicio de las funciones y competencias asignadas a dichas autoridades por ley; así 
mismo el artículo 7° de la Resolución número 886 del 2018, acorde al artículo 33 parágrafo 
3° de la Ley 99 de 1993 establece que las comisiones conjuntas serán las encargadas de 
concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente.

k) Que de acuerdo al artículo 3° de la Resolución número 1987 de 2016, ordena a 
las CAR realizar dentro de los tres años siguientes a la entrada de su vigencia, zonificar 
y determinar el régimen de usos del área de paramo delimitada, de acuerdo con los 
lineamientos que para este efecto el MADS define (en proceso).

l) Que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Sentencia C-035 de 2016, 
que enuncia la importancia de la protección y conservación de los páramos, se requiere 
realizar la conformación de la Comisión Conjunta en el área delimitada del complejo.

m) Por lo cual se conforma la Comisión Conjunta del Páramo Los Nevados.
En mérito de lo expuesto,

ACUERDAN:
Artículo 1°. Conformación. Reconocer el Comité Directivo del SIRAP EC, como la 

Comisión Conjunta del Complejo de Páramos Los Nevados, integrado por:
1. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), 

o su delegado.
2. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas 

(Corpocaldas), o su delegado.
3. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ), o 

su delegado.
4. El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(Cortolima), o su delegado.
5. El Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Naturales Nacionales, o su delegado.
Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca, (CVC), es miembro del SIRAP EC, y que esta a su vez comparte territorio 
de páramo con Tolima y Quindío, en las reuniones de Comisión Conjunta del Páramo 
Nevados, se discutirán temas de los páramos Hermosas y Chilí - Barragán, como estrategia 
de optimización de los tiempos.

Artículo 2°. Coordinación. La Comisión Conjunta a que se refiere el presente artículo, 
será coordinada por la Corporación que ejerza la secretaría técnica del SIRAP EC.

Artículo 3°. Objeto. La Comisión Conjunta es la instancia para concertar, armonizar 
y definir políticas para el ordenamiento y manejo de los Páramos y bosques alto andinos, 
teniendo en cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y 
regionales, la normatividad ambiental y lo dispuesto en el Decreto número 1604 de 2002.

Artículo 4: Funciones. La Comisión Conjunta del Páramo Los Nevados deberá cumplir 
con las siguientes funciones:

1. Elaborar el plan de trabajo que involucre el proceso de formulación, 
implementación y seguimiento del Plan de Manejo.

2. Facilitar la elaboración del estudio sobre zonificación y regímenes de uso de los 
páramos Los Nevados.
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3. Aprobar el estudio sobre zonificación y regímenes de usos del Páramo Los 
Nevados.

4. Facilitar la elaboración del plan de manejo del Páramo Los Nevados.
5. Aprobar el plan de manejo del Páramo Los Nevados.
6. Facilitar la coordinación, implementación e instrumentalización de políticas, 

planes, programas y proyectos relacionados con el manejo ambiental de los páramos, entre 
los niveles nacional, regional y local, que incorporen escenarios de concertación activa 
entre los diferentes actores y amplia participación de usuarios de los recursos naturales y 
la sociedad civil involucrada.

7. Elaborar su propio reglamento interno.
8. Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Páramos 1930 de 2019, en lo 

relacionado con la visión articulada del Complejo de Páramos por todas las autoridades 
ambientales, fortalecimiento de la gobernanza con participación de actores clave, 
armonización de los instrumentos y figuras de conservación (áreas protegidas como 
DRMI, DCS, POMCA, entre otros).

Parágrafo 1: La Comisión Conjunta del Páramo Los Nevados, Comité Directivo del 
SIRAP EC, se apoyará en el Comité Técnico del SIRAP EC, el cual apoyará el ejercicio 
de sus funciones, revisar periódicamente y proponer ajustes al documento de zonificación 
y regímenes de uso y al plan de manejo del páramo Los Nevados.

Artículo 5°. Publicación. De conformidad con. lo establecido en el parágrafo 3° del 
artículo 44 del Decreto número 1640 de 2012, el presente acuerdo se publicará en la página 
web de cada una de las entidades que conforman la Comisión Conjunta, en los boletines 
respectivos y en los demás medios de divulgación que consideren pertinentes.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. El presente acto rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dada en la Ciudad de Pereira, a …
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 

Firma Ilegible
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,

Firma Ilegible.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 

Firma Ilegible
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima,

Firma Ilegible
El Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales,
Firma Ilegible

Anexos: Se adjuntan actas de posesión de los firmantes.
Nota Aclaratoria: Quien firma el presente acuerdo es el Director Territorial Andes 

Occidentales de la Unidad Administrativa Espacial de Parques Nacionales Naturales. Por 
error en la digitación se consignó Director General de la Unidad Administrativa Espacial 
de Parques Nacionales Naturales.

El Director Territorial, Unidad Administrativa Espacial de Parques Nacionales 
Naturales,

Firma Ilegible.
(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Corporación Autónoma Regional de Caldas
Corporación Autónoma Regional del Tolima
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 002 DE 2020
por medio del cual se expide el reglamento interno de la Comisión Conjunta del Complejo 

de Páramo Los Nevados.
La Comisión Conjunta del Complejo del Páramo Los Nevados, en uso de sus facultades 

legales, en especial las previstas en el artículo 33 (parágrafo 3°) de la Ley 99 de 1993, y el 
artículo 7° de la Ley 1930 de 2018.

Que conforme al artículo 6° de la Ley número 1930 del 2018, determina sobre los 
planes de manejo ambiental de los páramos; que una vez delimitados los páramos, las 
Autoridades Ambientales Regionales deberán elaborar, adoptar e implementar los 
Planes de Manejo Ambiental de los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de 

conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de 
gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial 
de derechos,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo número 001, suscrito por las partes el día 19 de diciembre 
de 2019 se conformó la Comisión Conjunta del Páramo de los Nevados, integrada por 
el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), el 
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), el 
Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y el Director Territorial 
de Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que la mencionada Comisión Conjunta tiene entre otras, la función de elaborar su 
propio reglamento interno, según lo dispuesto en el acto administrativo de conformación.

Que en mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Denominación, Composición, Sede y Duración de la Comisión Conjunta

Artículo 1°. Denominación. La Comisión Conjunta del Complejo del Páramo Los 
Nevados se denominará en el presente reglamento, como “Comisión Conjunta”.

Artículo 2°. Composición.

La Comisión Conjunta estará integrada por las siguientes partes:

a) Director General de Cortolima

b) Director General de Corpocaldas

c) Director General de Carder

d) Director general de CRQ

e) Director Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia

Parágrafo. La Comisión Conjunta contará con un órgano consultivo, denominado 
Comisión Conjunta Ampliada, conformado por los gobernadores de los departamentos de 
Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío y representantes de los alcaldes de los 17 municipios 
del páramo y otras personas naturales o jurídicas que la Comisión Conjunta considere 
pertinente.

Artículo 3°. Sede de la Comisión Conjunta. La Comisión Conjunta tendrá sede en la 
ciudad de Pereira y podrá sesionar válidamente en cualquier municipio y/o corregimiento 
localizados en jurisdicción del Páramo Los Nevados, o en la ciudad sede de cualquiera de 
los miembros de la Comisión.

Artículo 4°. Duración. La duración de la Comisión Conjunta será de carácter indefinido.

CAPITULO II

Objeto y Funcionamiento de la Comisión Conjunta

Artículo 5°. Objeto de la Comisión Conjunta. Concertar y armonizar acciones de 
planificación, gestión y seguimiento para el manejo del complejo del Páramo Los Nevados, 
teniendo en cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales, 
regionales, y la normatividad ambiental aplicable para el caso.

Artículo 6°. Funciones de la Comisión Conjunta. Además de las definidas en el 
artículo 4° del acuerdo de constitución de las Comisión Conjunta, para efectos operativos 
la Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Gestionar al interior de las Corporaciones signatarias de la Comisión Conjunta la 
inclusión del Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Complejo de Páramos Los Nevados, 
en los respectivos. instrumentos de planificación, programas que cada Autoridad Ambiental 
tenga establecido internamente;

b) Designar de cada Corporación Signataria, los respectivos representantes de la 
Comisión Técnica definida en el artículo 5° del acuerdo de Constitución de la Comisión 
Conjunta;

c) Elegir para un periodo de un (1) año la coordinación general de la Comisión 
Conjunta quien desempeñará la secretaría técnica;

d) Aprobar los Planes Operativos Anuales que presenten la Coordinación General;

e) Establecer mecanismos de cooperación regional, nacional e internacional para el 
cumplimiento del objeto de la Comisión Conjunta;

f) Las demás consideradas para el cumplimiento del objeto de la Comisión 
Conjunta.
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Artículo 7°. Sesiones de grupo de Comisión Conjunta. La Comisión Conjunta se 
reunirá ordinariamente una (1) vez al año o extraordinariamente cuando las necesidades 
lo ameriten.

Artículo 8°. Quórum. Se considera que el quórum para la toma de decisiones se dará 
con la mitad más uno de los miembros que conforman la Comisión Conjunta, excluyendo 
de este a los invitados que podrán participar con voz, pero sin voto.

CAPÍTULO III

De la Coordinación de la Comisión Conjunta

Artículo 9°. Coordinación. La Comisión Conjunta, será coordinada por uno de los 
signatarios, que será elegido por los miembros que conforman la comisión y tendrá las 
siguientes funciones:

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Conjunta 
y la Comisión Técnica. Las reuniones ordinarias serán convocadas con veinte (20) días 
de anticipación a la realización de la misma, señalando día, lugar, hora y objeto de las 
sesiones ordinarias o extraordinarias;

b) Ejercer la Secretaría Técnica en las reuniones de la Comisión Conjunta;

c) Elaborar y llevar registro histórico de actas de la Comisión Conjunta;

d) Presentar a la Comisión Conjunta el plan de trabajo que se elabore por la 
Comisión Técnica para su análisis y aprobación;

e) Aplicar los mecanismos de comunicación permanente que defina la Comisión 
Conjunta.

CAPITULO IV

Del Comité Técnico

Artículo 10. Comité Técnico. Es el espacio de discusión y planificación conjunta de 
la gestión del páramo Los Nevados. Genera los instrumentos de planificación y gestión 
que se llevan a aprobación de la Comisión Conjunta. Revisa periódicamente su avance y 
propone modificaciones si las considera necesarias.

Artículo 11. Integrantes. Corresponde al Comité Técnico del SIRAP EC, a través de la 
mesa de páramos y humedales, donde se dinamizará, apoyará y acompañarán los procesos 
que sean adoptados por la Comisión Conjunta. Se conforma de la siguiente manera:

a)  Funcionario delegado por Cortolima;

b) Funcionario delegado por CRQ;

c) Funcionario delegado por Carder;

d) Funcionario delegado de Corpocaldas;

e) Funcionario delegado por Parques Nacionales;

f) Representante delegado por el Instituto Humboldt;

g) Representante delegado por WWF;

h) Representante delegado por WCS;

i) Representante delegado de Resnatur;

j) Representante de Fundación Mellizas;

k) Representante delegado por Fundación Pangea;

l) Representante delegado por Semillas de agua;

m) Al menos un representante de alcaldías del departamento de Tolima;

n) Al menos un representante de alcaldías del departamento de Quindío;

o) Al menos un representante de alcaldías del departamento de Risaralda;

p) Al menos un representante de alcaldías del departamento de Caldas;

q) Al menos un representante de las Gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda 
y Tolima.

Parágrafo: El comité técnico invitará a actores institucionales de carácter nacional o 
regional cuando lo considere necesario para abordar los temas establecidos en el plan de 
trabajo, generar acuerdos y definir responsabilidades según el tema.

Artículo 12. Funciones Comité Técnico:

a) Darse su propio reglamento;

b) Elaborar el Plan de trabajo que será llevado a la Comisión Conjunta para su 
aprobación, a través de la coordinación general;

c) Coordinar la formulación del Plan de Manejo del Complejo de Páramo Los 
Nevados;

d) Supervisar el cumplimiento de la implementación efectiva del Plan de trabajo y 
demás compromisos aprobados por la Comisión Conjunta;

e) Informar a la Comisión Conjunta de los resultados de las metas del Plan de 
trabajo y demás acciones aprobados por el mismo;

f) Apoyar la aplicación de los mecanismos que garanticen la divulgación y 
comunicación periódica y permanente del proceso;

g) Apoyar el proceso de sistematización de los resultados de la Comisión;

h) Promover la aplicación de un sistema de información geográfica para el área 
objeto de la Comisión Conjunta;

i) Convocar al comité técnico ampliado cuando se requiera de acuerdo a las 
necesidades.

Artículo 13. Sesiones de grupo Comité Técnico. El Comité Técnico se reunirá 
ordinariamente una (1) vez cada cuatro (4) meses o extraordinariamente cuando las 
necesidades lo ameriten.

Parágrafo: Los miembros del comité técnico podrán sesionar y deliberar a través de 
medios virtuales.

Artículo 14. Convocatorias de grupo. Las convocatorias del grupo las realizará 
la coordinación general o extraordinariamente por convocatoria de cualquiera de sus 
miembros previa consideración y justificación del hecho ante la coordinación general.

CAPÍTULO V

Disposición Final

Artículo 17. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su expedición. 

Dado en la Ciudad de Pereira, a 26 de junio de 2020.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 

Firma Ilegible.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas,

Firma Ilegible.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,

Firma Ilegible.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 

Firma Ilegible.

El Director Territorial Andes Occidentales Parques Nacionales Naturales de Colombia,

Firma Ilegible.

(C. F.).

Corporación Autónoma Regional de Risaralda
Corporación Autónoma Regional de Caldas
Corporación Autónoma Regional del Tolima
Corporación Autónoma Regional del Quindío

Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 003 DE 2020
por medio del cual se adopta la zonificación y régimen de usos del Complejo de Páramo 

Los Nevados.
La Comisión Conjunta del Complejo de Páramo Los Nevados, conformada por la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, (Carder), Corporación Autónoma Regional 
de Caldas (Corpocaldas), Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y la Dirección Territorial Andes 
Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de 1991, señaló un conjunto de deberes ambientales 

a cargo del Estado, entre los que sobresalen el artículo 79, estableciendo el deber del 
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines.

Que adicionalmente establece en su artículo 80 que el Estado debe planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, así como cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas fronterizos.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 1º establece que la política ambiental colombiana 
seguirá 14 principios ambientales definiendo en el número 4, que: “Las zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de 
protección especial”, y en el numeral 10. Que “la acción para la protección y recuperación 
ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado (... )”.
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Que el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 establece: “en los casos 
en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un 
ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de 
concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente”.

Que el artículo 2.2.3.1.1.1 del Decreto número 1076 de 2015, reglamenta el parágrafo 
3 del artículo 33 de la ley 99 de 1993, definiendo el objeto de las Comisiones Conjunta, 
su conformación y funciones, especialmente dirigidas para el ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas comunes.

Que el artículo 2.2.2.1.3.8, del mismo Decreto, menciona que los Ecosistemas 
estratégicos, las zonas de páramos, sub páramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos, como áreas de especial importancia ecológica, gozan de protección 
especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 
a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 
bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el decreto.

Que con la Sentencia C-035 de 2016 la honorable Corte Constitucional declaró la 
inexequibilidad de los incisos primero, segundo y tercero del primer parágrafo del artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015, y en tal sentido dejó sin efectos la posibilidad que pudieran 
continuar ejecutándoselas actividades mineras y de hidrocarburos en los páramos al amparo 
del título minero y la licencia ambiental hasta entonces vigentes. En cuanto a la prohibición 
de las actividades agropecuarias, dispuso que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, sus entidades adscritas o vinculadas y los entes territoriales, en coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, deberán poner en marcha programas de sustitución y reconversión 
de estas actividades al interior del área de páramo delimitada para garantizar de manera 
gradual la aplicación de la prohibición.

Que mediante la Resolución número 1987 de 2016, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se delimitó el Complejo de Páramos Los Nevados, localizado en 
jurisdicción de los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Quindío.

Que conforme al artículo 6° de la Ley 1930 del 2018, determina sobre los Planes de 
manejo ambiental de los páramos; que una vez delimitados los páramos, las Autoridades 
Ambientales Regionales deberán elaborar, adoptar e implementar los Planes de Manejo 
Ambiental de los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los 
lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación 
de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos.

Que conforme al artículo 7° de la misma ley, estipula que las comisiones conjuntas 
para la gestión y manejo de los páramos deberán constituirse, sin perjuicio de las funciones 
y competencias asignadas a dichas autoridades por ley; así mismo el parágrafo del artículo 
12 de la Resolución número 886 del 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, estableció que cuando el área delimitada comprenda la jurisdicción de dos o 
más autoridades ambientales la zonificación y su correspondiente plan de manejo de las 
áreas delimitadas deberá ser adoptada en la comisión conjunta, con el fin de que exista un 
manejo armónico del territorio.

Que el artículo 3° de la Resolución número 1553 de 2016 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, ordena a las CARS realizar dentro de los tres años siguientes a 
la entrada de su vigencia, zonificar y determinar el régimen de usos del área de páramo 
delimitado, de acuerdo con los lineamientos que para este efecto el MADS definió mediante 
la Resolución número 0886 de 2018 y el artículo 6° de la Ley 1930 del 27 de julio de 2018, 
amplió el plazo para la formulación del plan de manejo en conjunto a cuatro (4) años.

Que la Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 11, establece “recursos para la 
conservación de los páramos. Los recursos de que tratan los artículos 43 y 45 de la Ley 
99 de 1993, modificados por la ley 1930 de 2018, que correspondan a las corporaciones 
Autónoma Regionales y a los municipios y, que sean destinados a la conservación de los 
páramos, constituyen rentas propias de estas autoridades por lo que no ingresaran al 
Fondo Nacional Ambiental (FONAM).

Dando alcance a la normatividad, Carder, Corpocaldas, Cortolima y CRQ, mediante 
convenio interadministrativo número 346 de 2019 realizaron el ejercicio de zonificación y 
régimen de usos, de los cuales se tienen los documentos técnicos y cartográficos.

Que, en mérito de lo expuesto-
ACUERDAN:

Artículo 1°. Adoptar la zonificación y régimen de usos del complejo de páramo 
Los Nevados, delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la 
Resolución 1987 de 2016.

Parágrafo 1°. La información cartográfica en formato shapefile y el documento técnico 
de zonificación y régimen de usos hacen parte integral de este acuerdo.

Parágrafo 2°. El contenido del presente acuerdo hará parte de las determinantes 
ambientales de Carder, Corpocaldas, Cortolima, y CRQ.

Parágrafo 3°. Por tener como prioridad la conservación y preservación del ecosistema, 
la zonificación y régimen de usos establecidos y adoptados en el presente acuerdo, 
primarán sobre cualquier zonificación que no tenga el mismo propósito.

Artículo 2°. De conformidad con la constitución y la ley, se respetarán los derechos 
adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de propiedad privada, 

cuyos propietarios, tenedores y poseedores deberán hacer cumplir la función ecológica y 
social de la propiedad.

Artículo 3°. La zonificación y régimen de usos se podrá ajustar de acuerdo a la realidad 
del territorio y de levantamientos detallados de información.

Artículo 4°. Comuníquese sobre las decisiones adoptadas en el presente Acuerdo 
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), oficinas de registro de instrumentos 
públicos y a las oficinas de Planeación Municipal de los municipios de: Santa Rosa de 
Cabal y Pereira en Risaralda; Aránzazu, Manizales, Marulanda, Villa María, Salamina, 
Neira, en Caldas; Cajamarca, Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa 
Isabel y Villahermosa en Tolima; y municipio de Salento en Quindío, con el fin que lo 
tengan en cuenta para lo de su competencia.

Artículo 5°. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Agencia Nacional 
de Tierras, Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, así como 
a las entidades e instituciones competentes para la toma de decisiones de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1930 de 2018.

Artículo 6°. El presente acuerdo, rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y en las páginas web de las Corporaciones Autónomas Regionales, del Complejo 
de Páramos Los Nevados, en los departamentos de Risaralda, Caldas, Tolima y Quindío.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la Ciudad de Pereira, a 26 de junio de 2020.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,

Firma Ilegible.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas,

Firma Ilegible.
El Director General Corporación Autónoma Regional del Tolima,

Firma Ilegible.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío

 Firma Ilegible.
El Director Territorial Andes Occidentales, Parques Nacionales Naturales de Colombia,

Firma Ilegible.
(C. F.).

Varios

Registraduría Nacional del Estado Civil 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7770 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(...) 7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 
2008, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil) (... )”

Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 3º del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 20 de octubre de 2020, en la Planta Global de la 
Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a 
continuación se detallan:

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE (UDAPV)

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
5120-04 $1.837.246 $1.837.246

TOTAL CARGO SUPRIMIDO: UNO (1)
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Artículo 2°. Crear a partir del 20 de octubre de 2020, en la Planta Global de la Delegación 
Departamental de Magdalena, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN 
BÁSICA VALOR TOTAL

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE 

SANTA MARTA

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-
04 $1.837.246 $1.837.246

TOTAL CARGO CREADO: UNO (1)
Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2020.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020
El Registrador Nacional de Estado Civil, 

Alexander Vega Rocha.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de 
Cundinamarca

Edictos emplazatorios

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Epifanio Gómez, quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 11210423, fallecido el día siete 
(7) de febrero del año 2018, en el municipio de Girardot, de quien se afirma tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número quince 
(15) de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto número 902 de 1988, se fija el presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 
expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija, hoy veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020).
La Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1529204. Valor $73.000. 

28-X-2020.

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca,
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Pablo Emilio Briceño 
Martínez, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 224559, falle-
cido el día catorce (14) de marzo del año 2005 en la ciudad de Bogotá, D.C., de quien se 
afirma tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de El 
Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número catorce 
(14) de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto número 902 de 1988, se fija el presente 
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 
expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija, hoy veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020).
La Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1529203. Valor $73.000. 

26-X-2020.
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