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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con la debida motivación se 
considera necesario establecer un mecanismo de estabilización transitorio a través del 
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de manera que contribuya 
a la reactivación de la economía de la referida entidad territorial.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Medida de estabilización del ingreso al productor para el Departamento 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida de estabilización del ingreso al 
productor para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que será 
atendido a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), será 
equivalente a doscientos pesos ($200) moneda corriente por galón para gasolina motor 
corriente y doscientos pesos ($200) moneda corriente por galón para ACPM, tomando 
en consideración los niveles de mezcla de biocombustibles en la estructura de precios de 
ambos productos.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 2020 
y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, al cabo del cual seguirá aplicando lo 
dispuesto por la Resolución 1410 de 2020 o sus modificaciones, adiciones o sustituciones.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1752 DE 2020
(septiembre 10)

por la cual se autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar 
una operación de manejo de deuda pública interna.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 
legales, en especial las que le confieren el artículo 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 1068 
de 2015, el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, el artículo 1° de la Resolución 2563 del 9 
de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 

2015, constituyen operaciones de manejo de deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la 
misma;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, las operaciones 
de manejo de la deuda pública de la Nación que no tengan trámite previsto en las leyes 
o reglamentos vigentes, requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que el artículo 100 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que el Gobierno 
Nacional, a través de la Dirección General de Crédito Púbico y Tesoro Nacional podrá 
adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por 
la Nación, sin que en tales eventos opere el fenómeno de confusión. Tales títulos así 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1750 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se establece una medida de estabilización transitoria del ingreso al productor 

para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las previstas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de 
referencia de venta al público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los 
mismos, que se harán a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC).

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
el actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que 
al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio 
en 118 países, y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados 
fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que 
el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar 
acciones urgentes.

Que mediante Decreto 457 de 2020, el Presidente de la República de Colombia 
decretó ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19 las medidas 
adoptadas mediante el Decreto 457 de 2020, fueron prorrogadas a través de los decretos 
531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 6 de mayo del 2020, 689 
del 22 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 878 del 25 de junio de 2020, 909 
del 9 de julio de 2020 y 1076 del 28 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
1° de septiembre de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19 en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, modificando la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020.

Que según comunicación enviada al Gobierno nacional por las principales autoridades 
del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y gremios del departamento, 
se requieren medidas de apoyo que contribuyan a hacerle frente a la crisis y de esta manera 
mitigar el impacto económico que afrontan todos los pobladores del archipiélago, de tal 
manera que se intente contribuir a la reactivación económica de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

Que la misma comunicación indica que “el departamento archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina se distingue de las demás regiones del territorio colombiano 
por tener como única y principal fuente de ingresos el turismo, bajo ese entendido, se 
debe precisar que no contamos con sectores económicos como manufactura, industria, la 
agroindustrial, etc. Razones por las cuales corresponde al estado proteger los intereses de 
sus conciudadanos de este archipiélago”.

Que se considera oportuno introducir como medida de reactivación la estabilización del 
ingreso al productor para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
tanto para gasolina motor corriente como para el ACPM, pues dicha medida ayudará a 
aliviar los costos de distintos sectores de la economía del archipiélago en aras de recuperar 
la actividad productiva que se vio afectada por la pandemia del COVID-19,
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adquiridos podrán ser declarados de plazo vencido por el emisor redimiéndose en forma 
anticipada o ser colocados en el mercado secundario durante el plazo de su vigencia;

Que la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Púbico y 
Tesoro Nacional, en ejercicio de sus funciones como administrador de sus recursos, tiene 
inversiones en Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija, cuyos 
vencimientos corresponden al 4 de mayo de 2022;

Que la emisión anteriormente relacionada presenta a la fecha un valor nominal de treinta 
y tres billones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones 
cuatrocientos mil pesos ($33.486.459.400.000) conforme se detalla a continuación:

Títulos TES Tasa Fija en pesos

Clase de título Vencimiento Denominación Cupón Valor Nominal

TES Tasa Fija 4-may-2022 Pesos 7.00% $33.486.459.400.000

Total Tasa Fija en pesos $33.486.459.400.000

Que mediante memorando número 3-2020-013365 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, informó que la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020, en el rubro 
de Títulos Valores – Intereses - TES Clase B es de un billón setenta mil treinta y cuatro 
millones de pesos ($1.070.034.000.000);

Que el monto disponible de que trata el considerando anterior será utilizado para cubrir 
el diferencial de precios de los títulos que harán parte de la operación que por la presente 
Resolución se autoriza;

Que en sesión del 28 de agosto de 2020, según consta en el Acta 2020-16, el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó la realización de 
operaciones de manejo de deuda pública con la Subdirección de Tesorería, consistente en 
intercambiar hasta por el saldo del portafolio que mantenga como inversión transitoria en 
TES Clase B con vencimiento el 4 de Mayo de 2022 en el momento de su ejecución por 
TES Clase B en pesos con vencimiento en 2030, 2032 y 2034;

Que con el fin de mejorar el perfil de la deuda de la Nación – Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la Subdirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante memorando número 3-2020-013355 del 2 de septiembre de 2020, informó que 
acepta las condiciones mencionadas para realizar operaciones de manejo de deuda interna 
consistentes en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos 
por otros Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos, como se detalla a 
continuación:

Títulos a entregar por la Subdirección de Tesorería

Vencimiento Moneda de Denominación Tasa Cupón

4-may-2022 Pesos 7.00%

Títulos a recibir por la Subdirección de Tesorería

Vencimiento Moneda de Denominación Tasa Cupón

18-sep-2030 Pesos 7.75%

30-jun-2032 Pesos 7.00%

18-oct-2034 Pesos 7.25%

Que mediante memorando número 3-2020-013400 del 2 de septiembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó objeción a la ejecución de la 
operación propuesta, ya que no incrementa el saldo total de la deuda, mejora los indicadores 
de riesgo de refinanciamiento, mejora el perfil de la deuda y cumple con lo establecido por 
el Comité de Tesorería del 28 de agosto de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en el 

intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija a los 
que se refiere el Artículo segundo de la presente Resolución, cuyo tenedor legítimo es la 
Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
hasta por un valor nominal de treinta y tres billones cuatrocientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($33.486.459.400.000) 
por otros Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija, en los 
términos y condiciones que se establecen en la presente Resolución.

Artículo 2°. Términos y condiciones. Los términos y condiciones de intercambio de los 
Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Subdirección de Tesorería – 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán los siguientes:

Títulos TES Tasa Fija en pesos

Vencimiento Moneda de Denominación Tasa Cupón

4-may-2022 Pesos 7.00%

Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Nación – Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público tienen los siguientes términos y condiciones financieras:

Títulos TES Tasa Fija

Vencimiento Moneda de Denominación Tasa Cupón

18-sep-2030 Pesos 7.75%

30-jun-2032 Pesos 7.00%

18-oct-2034 Pesos 7.25%

Artículo 3°. Tasa de Interés y Precios de Liquidación. Las tasas de rendimiento que 
servirán para determinar el precio de los Títulos de Tesorería TES Clase B objeto de 
intercambio a que hace mención el artículo 2° de la presente Resolución serán las tasas 
calculadas con base en los precios vigentes de valoración del(los) día(s) de intercambio 
publicados por la sociedad PRECIA S. A., Proveedor de Precios para Valoración S. A.

Artículo 4°. Valor Nominal de los Títulos a Entregar. El valor nominal de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 
obliga a entregar será hasta por el monto equivalente en pesos de los títulos que esta reciba 
en intercambio y conforme a la distribución aceptada por la Subdirección de Tesorería de 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, siempre y cuando el precio 
de los títulos que se entrega sea menor a los que recibe. En caso contrario, la Nación – 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público compensará el diferencial de precios que resulte 
a su favor entregando un menor valor nominal frente a los que se reciban.

Artículo 5°. Liquidación de la operación. Si llegare a existir un saldo a favor de la 
Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
por efecto de la liquidación de los títulos que ésta entrega frente a los que recibe, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público pagará este saldo en pesos el mismo día de cumplimiento de la operación.

Artículo 6°. Registro. La operación de manejo de deuda pública interna que por la 
presente Resolución se autoriza deberá incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 
1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1757 DE 2020

(septiembre 11)
por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP)
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que 
a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los 
efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
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necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 
2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo 
para el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios – PAP, y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.

Que el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios – (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario 
del mismo un único aporte monetario de naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y 
subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Que la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020 señala en su artículo 1° que “[e]l 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios – PAP y cumplan los requisitos 
del Decreto Legislativo 770 de 2020, un único aporte estatal que corresponderá al número 
de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos ($220.000)”.

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el 
artículo 3° de la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020 establece que “[l]os beneficiarios 
deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7° del Decreto Legislativo 
770 de 2020, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus 
ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en el artículo 
3° de la Resolución 1129 de 2020, cuando aplique. En los términos del artículo 2° de la 
presente Resolución, la certificación de disminución de ingresos de que trata este artículo 
podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que en este sentido, el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 
2020 establece que se entenderá que “el número de empleados corresponde al número 
de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
correspondiente al periodo de cotización del mes de junio de 2020. En cualquier caso, 
los empleados individualmente considerados que serán tenidos en cuenta en este cálculo 
deberán haber sido trabajadores reportados en las Planillas Integradas de Liquidación de 
Aportes (PILA) correspondientes a los periodos de cotización de los meses de abril y mayo 
de 2020”. La verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados 
está a cargo de la UGPP.

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Resolución 1361 del 2 de julio 
de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, entidad 
que además deberá comunicar a las entidades financieras los postulantes que en efecto 
cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los requisitos.

Que el artículo 5° de la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020, establece, al referirse 
al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]l proceso de 
postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 
– (PAP), se regirá por el proceso establecido en el artículo 5° de la Resolución 1129 de 
2020 y sus modificaciones y/o adiciones y/o en el Manual Operativo que trata el parágrafo 
del artículo 11 de la Resolución 1129 de 2020. La solicitud del aporte estatal para el 
pago de la prima de servicios del PAP, será recibida por las entidades financieras con la 
postulación al PAEF del mes de julio de 2020”.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020 y 
el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, las entidades 
financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos a transferir 

a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el número de la 
cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los recursos. A 
dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido por la UGPP, 
indicando el monto total. Así mismo, las entidades financieras deberán enviar, para efectos 
del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella enviada respecto del 
PAEF.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 
de mayo de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente 
las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, 
establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en el Banco 
de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de cuenta 
de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos del 
Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la UGPP podrá 
realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado la operación.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 320 del 22 de julio de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de apoyo para 
el pago de la prima de servicios (PAP).

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue delegado 
mediante Resolución 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las medidas necesarias, 
efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución del PAP, en 
los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 
fin de cumplir la metodología definida en la Resolución 1361 de 2020 y la delegación 
del artículo 2 de la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020, se encuentra facultado de 
transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y que cumplan con los 
requisitos descritos en el Decreto Legislativo referido, el aporte estatal correspondiente.

Que la transferencia anterior, se realiza considerando el control, fiscalización, 
verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la respectiva cuenta 
de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades financieras. Esta 
información, a su vez, ha sido contrastada con el respectivo concepto de conformidad 
emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020 y la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ordena el pago y trasferencia, a través de 
las entidades financieras, de los recursos de los aportes estatales a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), verificados previamente 
por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

1 860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ S. A. $763.400.000

2 860.007.738-9 BANCO POPULAR $3.960.000

3 890.903.937-0 BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. $14.080.000

4 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. $1.884.740.000

5 860.050.750-1 BANCO GNB SUDAMERIS $12.100.000

6 860.003.020-1 BBVA COLOMBIA $166.980.000

7 860.034.594-1 SCOTIABANK COLPATRIA S. A. $395.120.000

8 890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE $130.900.000

9 860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL S.A. $497.420.000

10 800.037.800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA $8.800.000

11 860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A. $676.940.000

12 860.035.827-5 BANCO AV VILLAS $51.040.000

13 900.200.960-9 BANCO CREDIFINANCIERA S. A. $440.000

14 890.200.756-7 BANCO PICHINCHA S. A. $5.500.000

15 900.406.150-5 BANCOOMEVA $3.740.000

16 900.047.981-8 BANCO FALABELLA S. A. $20.680.000

17 900.628.110-3 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A. $660.000

18 890.203.088-9 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL $12.760.000

19 890.981.395-1 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA $12.100.000

20 890.927.034-9 COLTEFINANCIERA S. A. $440.000
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Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. Certificación de las entidades financieras. En concordancia con el artículo 
7° de la Resolución 1361 del 2 de julio de 2020, cada entidad financiera deberá expedir 
una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la 
respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual 
Operativo del PAP, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la 
cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya 
indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAP, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de cobro en 
la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso, 
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos 
recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso 
que aquí se asume.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio 
de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Viceministro Técnico,

Juan Pablo Zárate Perdomo. 
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

DecRetos

DECRETO NÚMERO 1231 DE 2020

(septiembre 11)
por el cual se modifica el Decreto número 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, respecto de la adopción de un régimen transitorio 
especial de la actividad de comercialización aplicable al mercado de Electrificadora del 
Caribe S. A. E.S.P., para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189, 365 y 370 de la 
Constitución Política, los artículos 68 y 73, de la Ley 142 de 1994, y el artículo 318 de la 
Ley 1955 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece, entre otras cosas, que los 
servicios públicos, dentro de los que se encuentra el servicio público domiciliario de 
energía eléctrica, son inherentes a la finalidad social del Estado.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 370 de la Constitución Política, “(...) 
corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales de la administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios 
y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, 
la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

Que en relación con las estrategias que debía adoptar el Gobierno nacional para 
garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas en 
la Costa Caribe, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la equidad”, las cuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la 
Ley 1955 de 2019, hacen parte integral de la misma, señalaron que: “Si bien la empresa se 
encuentra actualmente en búsqueda de inversionistas, el Gobierno nacional, a través de la 
Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), debe tomar las medidas para garantizar 

la presentación del servicio de energía eléctrica en condiciones óptimas. Con este fin, se 
adoptarán las siguientes estrategias para lograr dicho objetivo de prestación eficiente del 
servicio de energía eléctrica en la región: (...) Adoptar un régimen regulatorio transitorio 
especial para asegurar la prestación eficiente del ·servicio. Esta medida se adopta con el 
fin de establecer condiciones para recuperar la prestación del servicio público de energía 
eléctrica en la región Caribe, debido al deterioro generado por la operación, administración 
y falta de inversiones por parte de Electricaribe S.A. E.S.P. de manera previa al proceso de 
intervención de la SSPD”.

Que, en virtud de lo anterior, el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con 
el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica en la Costa Caribe, teniendo en cuenta el estado de Electricaribe S. A. 
E.S.P., al momento de su intervención, autorícese al Gobierno nacional para establecer 
un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución 
y comercialización del actual mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. o las 
empresas derivadas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. que se constituyan en el 
marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se 
preste el servicio público. Para estos efectos, los límites en la participación de la actividad 
de comercialización de energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos 
porcentuales adicionales al límite regulatorio corriente. Este régimen regulatorio especial 
deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la 
variación porcentual de tarifas del promedio nacional, en la medida en que refleje, como 
mínimo, las inversiones realizadas, el cumplimiento de las metas de calidad y de reducción 
de pérdidas. El Gobierno nacional definirá el plazo máximo de aplicación de este régimen 
transitorio especial”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1645 de 2019 para asegurar 
la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en la región Caribe, fijando lineamientos de aplicación transitoria para la 
definición del régimen tarifario de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Que el documento Conpes 3985 de 2020, dentro de la sección “Antecedentes y 
justificaciones”, expone la situación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la 
costa Caribe e indica que “(...) desde el 2012 se redujo el monto de inversiones por debajo 
del 5% de la base regulatoria, llegando al 2,5-% en el año 2016. Dichas inversiones fueron 
sistemáticamente· inferiores a las inversiones mínimas requeridas para evitar el deterioro 
de indicadores de pérdidas y calidad del servicio. Dicha subinversión llevó al deterioro 
de la red, reduciendo la calidad del servicio e incrementando las pérdidas de la empresa 
(el indicador SAIDI aumentó un 33 % entre los años 2012 y 2016), y comprometiendo la 
reputación de la compañía frente a los usuarios. Lo anterior llevó a aumentar los problemas 
en el recaudo y cobro de cartera, deteriorando la situación financiera de la compañía, 
situación que derivó en incumplimiento de pagos de las facturas expedidas por XM S. A. 
E.S.P., y obligaciones de presentación de garantías, imposibilitando así la contratación 
bilateral con generadores de energía”.

Que según el Documento Conpes 3985 de 2020, el proceso de búsqueda de uno o 
varios operadores para el mercado que actualmente atiende la Electrificadora del Caribe 
S.A. E.S.P, dio como resultado: (i) que el mercado atendido por Electrificadora del 
Caribe S.A. E.S.P. sería dividido en dos, uno correspondiente, principalmente, a los 
departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar; y otro correspondiente, principalmente, 
a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena; y (ii) que cada uno de estos 
mercados sería atendido por empresas derivadas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., 
constituidas en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad.

Que el precitado Conpes, expedido con posterioridad al Decreto número 1645 de 
2019, expuso respecto del cargo de comercialización asociado a la prestación del servicio 
público de energía eléctrica en el mercado atendido por Electricaribe S.A. E.S.P. que “En 
el marco del régimen tarifario especial y transitorio previsto en el artículo 318 de la Ley 
1955 de 2019, se estimó relevante que en un tiempo prudencial el Ministerio de Minas 
y Energía y sus entidades adscritas y vinculadas, hagan una revisión de la metodología 
para la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica, teniendo 
en cuenta la división de los mercados propuesta por el equipo asesor y las condiciones 
actuales de Electricaribe (relacionadas con el estado en que se encontró al momento de su 
intervención)”.

Que en ese sentido el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), 
recomendó en el mencionado Documento 3985 de 2020: “(...) al Ministerio de Minas 
y Energía, en coordinación con sus entidades adscritas, revisar y adoptar, en caso de 
considerarlo necesario, las medidas de política y regulatorias específicas para asegurar 
la prestación eficiente y sostenible del servicio público de energía eléctrica en la región 
Caribe, priorizando las medidas referidas en la sección 2.3.5 del presente documento. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas 
tendrán en cuenta los siguientes plazos para la aplicación de las medidas específicamente 
descritas a continuación: (...) En lo posible, antes de 12 meses desde el cierre del proceso 
de vinculación de capital se efectuará una revisión de la metodología para la remuneración 
de la actividad de comercialización de energía eléctrica”.
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Que acorde a lo anterior y los análisis del Ministerio de Minas y Energía, se hace 
necesario contemplar un régimen especial transitorio en materia de comercialización, de 
acuerdo con la habilitación que para tal efecto dispone el artículo 318 de la Ley 1955 
de 2020, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la Costa 
Caribe, bajo condiciones de eficiencia y calidad, y en virtud del criterio de suficiencia 
financiera bajo el cual deben ser prestados los servicios públicos domiciliarios.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.3.2.2.1.3. de la Sección 2.1. al Capítulo 2, 
Título III, Parte 2, Libro 2 del Decreto número 1073 de 2015, el cual quedará así:

Artículo 2.2.3.2.2.1.3. Lineamientos de aplicación transitoria para la definición del 
régimen tarifario de la actividad de comercialización de energía eléctrica

1. Respecto del Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con sus entida-
des adscritas:

1.1. Con independencia del número de prestadores del servicio de energía eléctrica, 
el Ministerio de Minas y Energía deberá establecer reglas para los cargos de co-
mercialización aplicables al mercado atendido por la Electrificadora del Caribe 
S.A. E.S.P. a la fecha de expedición de la Ley 1955 de 2019, en relación con los 
componentes a los que se refiere el siguiente numeral.

1.2. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) actualizará los cargos 
particulares de comercialización en relación con lo dispuesto en este artículo, 
considerando las modificaciones que correspondan en: (i) el costo base de co-
mercialización y; (ii) el cálculo del componente de riesgo de cartera del costo 
variable de comercialización, según lo que establezca la resolución que expida el 
Ministerio de Minas y Energía respecto de estos dos componentes, atendiendo a 
las necesidades que se requieren para viabilizar a futuro, financiera y operativa-
mente, la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región Caribe 
en los nuevos mercados de comercialización.

2. Opción tarifaria. El Ministerio de Minas y Energía deberá establecer la posi-
bilidad de que el operador o los operadores que atiendan o entren a atender el 
mercado de. la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., a la fecha de expedición de 
la Ley 1955 de 2019, puedan presentar a la Comisión .de Regulación de Energía 
y Gas (CREG) para su aprobación, una opción tarifaria para permitir la aplicación 
gradual de variaciones de tarifas al usuario final, para lo cual, en todo caso, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 318 de la 
Ley 1955 de 2019.

3. Señalamiento de cargos para los prestadores. Con base en la resolución que ex-
pida el Ministerio de Minas y Energía en desarrollo de lo dispuesto en el presente 
artículo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá actualizar 
dentro del plazo máximo que fije dicho ministerio, los cargos particulares en ma-
teria de comercialización para él o los prestadores que atiendan o entren a atender 
el mercado de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., a la fecha de expedición de 
la Ley 1955 de 2019, los cuales deberán corresponder a los cargos de comerciali-
zación aplicables al mercado existente a la fecha de expedición de la Ley 1955 de 
2019, con las modificaciones específicas relativas a los dos factores a los que se 
refiere el numeral 1.2. de este artículo.

4. Vigencia. Sin perjuicio de lo establecido para efectos del régimen transitorio 
especial en materia tarifaria de la actividad de distribución de energía eléctrica 
por el parágrafo del artículo 2.2.3.2.2.1.1. del Decreto número 1073 de 2015, los 
ingresos que actualice la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en 
desarrollo de lo previsto en este artículo y en la resolución que expida el Ministe-
rio de Minas y Energía, estarán vigentes por cinco (5) años o hasta que se expida 
una nueva metodología de comercialización, lo que primero ocurra. En todo caso, 
los cargos que apruebe la CREG continuarán rigiendo hasta que esta apruebe los 
nuevos cargos de acuerdo con la metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización vigente en ese momento.

Artículo 2°. Derogatorias y Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Ospino.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0452 DE 2020
(septiembre 11)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Libia Azucena Liévano Gómez 51629910 Asesor 2210 14

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 de 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0453 DE 2020
(septiembre 11)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Tatiana Quintero Betancourth 1136882644 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0454 DE 2020
(septiembre 11)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

NOMBRE APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Pedro Alexander Fonseca Vergara 79946479 Secretario 
Ejecutivo

5540 17

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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suPerintendencias

Superintendencia de la Economía Solidaria

caRtas ciRculaRes

CARTA CIRCULAR NÚMERO 17 DE 2020

(septiembre 11)

PARA: LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y A LA CIU-
DADANÍA EN GENERAL

DE: SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
ASUNTO: REANUDACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES Y ADMINIS-

TRATIVAS DE LOS PROCESOS DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SAN-
CIONATORIO Y DISCIPLINARIO ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 

FECHA: Bogotá, D. C. 11 de septiembre de 2020
La Superintendencia de la Economía Solidaria mediante las Resoluciones 

2020SES003695 de 19 de marzo de 2020, 2020SES004475 de 17 de abril de 2020, 
2020110005495 de 8 de mayo de 2020 y 2020SES006485 de 29 de mayo de 2020, 
suspendió los términos de las actuaciones administrativas y procesales del régimen 
administrativo sancionatorio y disciplinario a cargo de la Superintendencia, entre el 19 de 
marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020; así mismo, estableció la suspensión de recepción de 
correspondencia física de usuarios externos ante la Ventanilla Única de Correspondencia, 
medidas que adoptó con carácter transitorio por motivos de salubridad pública y fuerza 
mayor, con ocasión de la pandemia del COVID-19. 

Posteriormente, en consideración a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá1, de limitar la libre circulación de vehículos y personas en determinadas 
localidades de la ciudad, la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la 
Resolución 2020SES007495 del 13 de julio de 2020, nuevamente suspendió los términos 
de las actuaciones administrativas y procesales del régimen administrativo sancionatorio y 
disciplinario, entre el 13 de julio de 2020 y el 31 de agosto de 2020; así mismo, estableció la 
suspensión de recepción de correspondencia física de usuarios externos ante la Ventanilla 
Única de Correspondencia.

Durante el período comprendido entre el 19 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 
2020, y entre el 3 de julio de 2020 y el 31 de agosto de 20202, no corrieron los términos de 
caducidad, prescripción o firmeza que se deriven de los procesos del régimen administrativo 
sancionatorio y disciplinario, según las disposiciones del Decreto 417 del 17 de marzo y 
del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

Durante la suspensión de términos administrativos, el personal de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria ha adelantado sus labores de supervisión mediante la modalidad 
de trabajo en casa, realizando otras actuaciones administrativas no sujetas a dicha 
suspensión, haciendo uso de medios virtuales y tecnológicos para tal fin.

Mediante el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho adoptó las medidas para implementar las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, para agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

El Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, determinó que con la finalidad 
de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizó 
la prestación del servicio de forma presencial, estableciendo mecanismos de atención a 
través de la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los 
servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del 
servicio, disponiendo en los artículos 3° y 4° lo siguiente: 

“Artículo 3°. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el 
contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
las autoridades a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto velarán por prestar los 
servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de 
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los 
mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. 

(…) 
Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
1 Decreto 169 del 12 de julio de 2020.
2 Suspensión de términos en la Superintendencia.

inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. (…)”

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria, causado por el 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, medida 
que ha sido prorrogada con la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 y con la Resolución 
1462 del 25 de agosto de 2020, estableciendo está ultima el siguiente plazo:

“Artículo 1º. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.”

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, con 
vigencia hasta el 30 de septiembre del mismo año, reguló la fase de Aislamiento Selectivo 
con Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

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

La Presidencia de la República mediante la Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto 
de 2020, estableció que 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 retomar de forma gradual y progresiva 
al 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. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Circular Interna 33 del 31 
de agosto de 2020, impartió directrices a los funcionarios, contratistas y colaboradores 
de la Entidad para el retorno gradual al espacio laboral y continuidad de trabajo en casa, 
siguiendo los lineamientos del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, así como la Directiva 
Presidencial número 07 del 27 de agosto de 2020 y el Decreto Distrital 196 de 2020. 

Por lo anterior, el Superintendente de la Economía Solidaria se permite informar lo 
siguiente: 

Primero: Que las actuaciones administrativas y procesales del régimen administrativo 
sancionatorio y disciplinario adelantadas ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se encuentran activas desde el 1° de septiembre de 2020. 

Segundo: Que en atención a las exigencias de la emergencia sanitaria para la prestación 
de los servicios, los trámites de notificaciones a partir del 1° de septiembre del 2020 se 
están llevando a cabo mediante la aplicación del protocolo de bioseguridad, en virtud 
al Decreto 491 del 2020 y Decreto Distrital 143 de 2020, para la eficaz atención de los 
usuarios que de manera excepcional no se puedan notificar electrónicamente y requieran 
hacerlo de manera presencial. 

Tercero: Que se habilita la recepción presencial de correspondencia física en la 
ventanilla única de la sede de la Superintendencia de la Economía Solidaria, tres (3) 
días de la semana: lunes, martes y viernes, en el horario de las 09:00 am a las 2:00 pm, 
sin perjuicio de continuar recibiendo correspondencia mediante los siguientes canales 
virtuales habilitados:

• Correo electrónico atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co
• Ventanilla única virtual y sede electrónica en la página web de la Superintenden-

cia: http://www.supersolidaria.gov.co/
Cordialmente, 
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 6063 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución CRC 5190 de 2017.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones, de la Comisión Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere 
el numeral 15 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 19 de la 
Ley 1978 de 2019 y el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y
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CONSIDERANDO:
En virtud del artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 

1978 de 2019, los proveedores sometidos a la regulación de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, en adelante CRC, deberán pagar a favor de la CRC una contribución 
anual hasta del uno coma cinco por mil (0.15%) de los ingresos brutos obtenidos por la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales, o por la 
prestación de servicios postales.

Que el numeral 15 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019, señala que corresponde a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones dictar su reglamento interno, así como las normas y procedimientos para 
el funcionamiento de la Comisión. 

Que mediante el artículo 48 de la Resolución CRC 5278 del 4 de diciembre de 2017, 
se delegó en el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones o 
al funcionario en quien se delegue esta función, proferir los requerimientos especiales, 
ordinarios, ampliación a los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos 
o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los 
procesos de determinación de la contribución y todos los actos previos a la aplicación de 
sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente 
la contribución.

Que mediante el artículo 101 de la Resolución CRC 5278 del 4 de diciembre de 2017, 
para exigir el cobro coactivo de las deudas por concepto de la contribución a favor de las 
CRC, el Director Ejecutivo de la CRC tendrá competencia para resolver excepciones contra 
el mandamiento de pago y resolver los recursos propios de la etapa de cobro coactivo. El 
funcionario en quien se deleguen las demás actuaciones de cobro, será competente para 
proferir mandamientos de pago, resoluciones que ordenan llevar adelante la ejecución, 
adelantar investigaciones de bienes, decretar las medidas de embargo, secuestro, remate de 
bienes, así como adelantar las demás actividades de trámite dentro del proceso de cobro. 

Que los procedimientos de liquidación y pago comprenden la determinación de los 
mecanismos de pago, fijación de lugares y fechas para presentar y pagar las declaraciones, 
medios y mecanismos de recaudo y devolución.

Que la etapa de fiscalización del tributo está dirigida a verificar la correcta 
determinación de la contribución, etapa que comprende el proceso de investigación y 
verificación, así como la producción de requerimientos ordinarios, emplazamientos para 
corregir y declarar, requerimientos especiales y liquidaciones oficiales, etapa que culmina 
con la discusión de los actos de determinación oficial a través de los recursos gubernativos.

Que el proceso de imposición de sanciones comprende la verificación de obligaciones 
formales y sustanciales, producción de pliegos de cargos y resoluciones de sanción, 
etapa que culmina con la discusión de los actos sancionatorios a través de los recursos 
gubernativos. 

Que las funciones coactivas comprenden todas las actividades relacionadas con 
investigación de bienes, mandamiento de pago, resolución de excepciones, orden de 
llevar adelante la ejecución, medidas de embargo, secuestro y remate de bienes, así como 
acuerdos de pago y recursos propios de la etapa de cobro coactivo.

Que el artículo 209 de la Carta Política señala que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de acuerdo con la Ley, pueden 
delegar la atención y decisión de los asuntos confiados por la Ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C–561 del 4 de agosto de 1999, declaró 
exequible el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, indicando que: “Sea lo primero, comenzar 
citando el artículo 209 Superior, que establece los principios, objeto y el control de la 
función administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre 
principios finalísticos, funcionales y organizacionales. Entre los primeros (finalísticos), 
tenemos que la función administrativa propiamente dicha, se encuentra al servicio de 
los intereses generales del Estado; entre los funcionales se encuentran la igualdad, la 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, entre 
los organizacionales se hallan la descentralización, desconcentración y delegación de 
funciones”. (negrilla y subrayado fuera del texto).

Que la Corte Constitucional en la Sentencia antes citada, hace un recuento de lo que en 
la doctrina y en la jurisprudencia se ha explicado sobre los conceptos de descentralización, 
desconcentración y delegación, y en el caso que nos ocupa se refiere la Corte a la delegación 
en los siguientes términos:

“El otro mecanismo, lo determina la Delegación. La delegación desde un punto de vista 
jurídico y administrativo es la modalidad de transferencia de funciones administrativas 
en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u 
órgano que hace transferencia.” (negrilla y subrayado fuera del texto).

Que la Corte Constitucional señala que cuando se trata de delegación de funciones, lo 
que se busca es facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el único 

objetivo de desarrollar y realizar los fines del Estado en beneficio de los administrados 
y buscar la racionalización de la función administrativa basándose en los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad e igualdad, mediante la delegación 
de funciones.

Que en aplicación de los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones 
administrativas mediante la Resolución CRC 5190 del 18 de agosto de 2017 se delegó 
en el Director Ejecutivo y en el Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones la función de adelantar y expedir todos 
los actos preparatorios y definitivos que resultan necesarios dentro del ejercicio de las 
funciones de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo que corresponde 
adelantar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de tal manera que se garantice 
una adecuada desconcentración de funciones al interior de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

Que por cambios administrativos internos en la planta de personal de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, relacionados con el cargo asignado a la Coordinación 
de Gestión Administrativa y Financiera, resulta necesario modificar el artículo 2° de la 
Resolución CRC 5190 del 18 de agosto de 2017.

En virtud de lo antes expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CRC 5190 del 18 de agosto de 
2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 2°. Delegar en el funcionario que haga las veces de Coordinador de Gestión 
Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la 
expedición de los actos preparatorios dentro de las actividades de fiscalización, imposición 
de sanciones y cobro coactivo de la contribución que deben pagar los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios postales, establecida en el 
artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, 
los cuales comprenden a título enunciativo:

a) Expedir requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, emplazamientos 
para corregir y declarar, autos de inspección tributaria y contable y demás actos 
de impulso del proceso de determinación oficial.

b) Expedir pliegos de cargos, dentro de los procesos sancionatorios por el incum-
plimiento de obligaciones formales y/o sustanciales relacionadas con la contri-
bución.

c) Expedir los mandamientos de pago, órdenes de seguir adelante la ejecución y 
demás actos de trámite dentro del proceso de cobro coactivo de la contribución, 
así como los relacionados con las medidas de embargo, secuestro y remate de 
bienes”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y modifica lo correspondiente a la Resolución CRC 5190 del 18 de agosto 
de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Sergio Martínez Medina.
El Director Ejecutivo,

Carlos Lugo Silva.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 6064 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios 
de Telecomunicaciones contenido en el Capítulo I del Título V y el Anexo 5.3 del Título de 

Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”
La sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por 
la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y 

CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES
Que en ejercicio de sus facultades legales, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), a través de la Resolución CRC 5078 de 20161, expidió el Régimen de Calidad para 
los Servicios de Telecomunicaciones, el cual se encuentra recogido en el Capítulo 1 del 
Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.
1 “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en 

el CAPÍTULO I TÍTULO V de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
20092, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 20193, la CRC está facultada para 
expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, 
entre otros, con los parámetros de calidad de los servicios.

Que el régimen de calidad vigente dispone dos tipos de medición de indicadores: 
(i) calidad del servicio obtenidas a partir de los gestores de desempeño de la red, las 
cuales deben llevar a cabo los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
de conformidad con la metodología de medición contenida en los anexos 5.1 y 5.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016; y (ii) aquellas obtenidas en campo a partir de mediciones 
externas a las que se refiere el Anexo 5.3 de la citada resolución.

Que dentro de este último subconjunto se encuentran las mediciones de calidad para el 
servicio de acceso a internet móvil (QoS) a cargo de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles (PRSTM) y las mediciones de la experiencia objetiva 
del usuario (QoE) de servicios fijos y móviles realizadas por terceros contratados por la 
Comisión, las cuales en la actualidad deben llevarse a cabo con arreglo a lo previsto en la 
metodología de medición contenida en el Anexo 5.3 de la citada resolución.

Que en lo que respecta a las mediciones en campo de la experiencia objetiva de 
los usuarios de servicios fijos y móviles, desde el año 2015 la CRC viene realizando 
mediciones de múltiples indicadores para cada uno de los proveedores de dichos servicios 
cuyos resultados han sido puestos a disposición del público4.

Que con posterioridad a la expedición de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta 
Comisión ha emitido resoluciones de carácter general que han sustituido integralmente 
o modificado total o parcialmente varias medidas regulatorias compiladas en la citada 
resolución, como es el caso de la Resolución CRC 5078 de 20165.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Que con ocasión de las mediciones llevadas a cabo en las últimas vigencias por parte 

de la CRC, se realizaron análisis que indicaron la necesidad de explorar alternativas a 
la metodología actualmente establecida en la regulación ─ consistente en mediciones 
simultáneas, realizadas en exteriores6 y en movimiento mediante el uso de dispositivos 
habilitados para el consumo de voz y datos─, a fin de poder disponer e incorporar 
otras metodologías para el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con el 
seguimiento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones en Colombia a cargo 
de esta Comisión, que permitan obtener mayores beneficios en términos de alcance 
geográfico, poblacional, comparabilidad de resultados con información recolectada 
en periodos anteriores cuando esto sea posible, y que además resulten catalizadoras de 
innovación dentro del sector.

Que a partir del análisis de las mediciones que se encuentran a su cargo, la CRC en el 
año 2020 emprendió, con el proyecto “Revisión de las metodologías para la medición en 
campo de parámetros de calidad de servicios móviles y fijos”, un examen del conjunto de 
obligaciones sobre las cuales se estructuran las mediciones en campo, e inició la evaluación 
de alternativas de medición y la definición de actividades dirigidas a su actualización de 
acuerdo con las tendencias tecnológicas y prácticas regulatorias en materia de medición 
de indicadores de calidad, esta vez, conforme el lineamiento establecido en la Ley 1978 de 
2019, que incluye para la toma de decisiones sobre estas materias, la aplicación de criterios 
de mejora normativa en el diseño de la regulación.

Que en desarrollo de los estudios referidos a las metodologías de medición antes 
mencionadas, la CRC llevó a cabo una etapa de identificación del problema en la que 
fueron considerados dentro de dichos análisis, los antecedentes de procesos regulatorios 
previamente desarrollados por esta Comisión en estas materias, así como los cambios 
normativos y técnicos asociados a la medición de indicadores y su metodología que, 
a la postre, delinearon el actual modelo de medición de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones en Colombia. En adición a lo anterior, también fue materia de estudio 
el desempeño obtenido por los PRSTM en la aplicación de la metodología vigente para las 
mediciones a su cargo.

Que a partir de los mencionados análisis, se identificó como problemática común a 
las metodologías de medición en campo a cargo de los PRSTM y a cargo de la CRC que 
“[l]as metodologías de medición en campo de parámetros de calidad de servicio no se 
adaptan de manera suficiente a la realidad práctica y a las tendencias tecnológicas”. Esta 
problemática fue objeto de caracterización junto con las causas y consecuencias asociadas 
dentro del documento soporte que precedió a la expedición de la presente resolución.

Que con el objetivo de atender la necesidad de adecuar el régimen de calidad en lo que 
concierne a las metodologías de medición en campo y teniendo en cuenta las alternativas 
que consideran los aspectos que fueron identificados como prioritarios; resulta necesario, 
por una parte, actualizar la metodología de medición en campo de la calidad del servicio de 

2 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones”.

3 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”.

4 A través de conjuntos de datos y tableros interactivos, disponibles para consulta en el sitio web www.
postdata.gov.co.

5 Esta resolución reemplazó el régimen de calidad contenido en la Resolución CRC 3067 de 2011, la cual 
a su vez fue objeto de varias modificaciones, a través de las resoluciones CRC 3503 de 2011, 4000 de 
2012, 4734 de 2015 y 4807 de 2015.

6 En sitios de alta concentración de tráfico, también se pueden realizar mediciones en interiores.

acceso a internet móvil a cargo de los PRSTM, con el fin de adaptarla a la realidad práctica 
de la operación y logística en la recolección de las muestras, sin afectar la confiabilidad de 
su resultado; y por otra, modificar las condiciones regulatorias respecto de las mediciones 
en campo a cargo de la CRC, con el fin de adoptar las alternativas que trae la innovación 
tecnológica en la materia 7.

3. MEDICIONES DE CALIDAD DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO 
REALIZADAS POR LA CRC

Que a la luz del problema identificado en materia de mediciones de calidad de la 
experiencia del usuario a cargo de la CRC, fueron revisadas las nuevas alternativas que 
han surgido en los últimos años en esta clase de medición, así como la posibilidad de que 
las mismas sean abarcadas por la regulación general, e incorporar los beneficios de la 
evolución tecnológica en las actividades de medición de la calidad experimentada por el 
usuario.

Que a efectos de lo anterior, se actualiza la regulación vigente con el fin de posibilitar 
la implementación de esquemas alternativos de medición y, de esta manera, mejorar los 
insumos de información que se ponen a disposición de los usuarios sobre la calidad de los 
servicios en Colombia, razón por la cual se modifica en lo pertinente el artículo 5.1.1.5 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se deroga la Parte 2 del Anexo 5.3 del Título de 
Anexos de la misma resolución.

4. MEDICIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO A CARGO DE LOS PRSTM
Que en la etapa de diagnóstico del problema arriba descrito, en lo que concierne a 

la metodología de mediciones en campo de la calidad del servicio (QoS) a cargo de los 
PRSTM, la CRC advirtió una serie de causas y consecuencias que a la luz de la realidad 
práctica de la operación en terreno requieren de su revisión y actualización.

Que dentro de la causa “Limitaciones en la práctica al ejecutar las mediciones en 
campo”8 que alimenta el problema identificado, convergen algunas subcausas que 
por su incidencia presentan la posibilidad de darles un tratamiento en el corto plazo. 
Dichas subcausas están relacionadas con el hecho de que en la práctica, a raíz de algunas 
situaciones eventuales la disponibilidad de los equipos de medición o la señal del servicio 
se puedan ver interrumpidas, lo que podría generar periodos de medición en los cuales no 
se recolecta el total de las muestras definido en la metodología establecida en la regulación 
para el cálculo de los indicadores de calidad.

Que siguiendo con el enfoque de mejora normativa, a partir de los análisis técnicos y 
estadísticos realizados, las prácticas nacionales e internacionales revisadas, y los aportes 
recibidos de los agentes interesados, la CRC desarrolló y evaluó, además de la posibilidad 
de no intervención, diferentes alternativas y opciones de intervención regulatoria, a efectos 
de estructurar las medidas pertinentes que tuvieran la virtud de solucionar de manera 
efectiva las problemáticas más apremiantes.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC propuso la modificación de la Parte 1 del 
Anexo 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el sentido 
de introducir una regla basada en criterios de mejora normativa, aplicada sobre la cantidad 
de horas durante las cuales los PRSTM deben recolectar las muestras de medición, 
atendiendo al hecho de que por diversas causas eventualmente no sea posible obtener la 
totalidad de muestras que la metodología contempla por trimestre para cada municipio 
objeto de medición.

Que, de acuerdo con la evaluación de alternativas y opciones de intervención regulatoria, 
se encontró necesario estructurar la regla antes señalada, la cual consiste en introducir un 
porcentaje máximo del 10% de horas con ausencia de mediciones por trimestre para cada 
municipio. Este umbral es consecuente con el comportamiento del promedio histórico del 
margen de ausencia de horas de medición derivado del análisis de información aportada 
por la industria y además considera la realidad fáctica experimentada por los operadores 
en términos del tiempo que conllevan las labores necesarias para recuperar la capacidad 
de medición conforme fue expuesto en el documento de soporte de la presente norma. La 
incorporación de este porcentaje mantiene el propósito de la metodología actual, la cual 
busca obtener mediciones que permiten recoger las fluctuaciones que experimentan los 
usuarios a lo largo del día en diferentes días de la semana y reflejan de manera confiable 
el nivel de desempeño de la red en cuanto a la calidad del servicio (QoS). Lo anterior no 
obsta para el cabal cumplimiento de las demás condiciones establecidas en la regulación 
relacionadas con la distribución de áreas geográficas, de los puntos de medición, del 
número de días establecido y del horario de toma de muestras.

Que en la medida en que el margen de tolerancia se expresa como un porcentaje de 
horas en las que falten mediciones, se requiere precisar las condiciones en las cuales la 
ausencia de muestras de medición lleva a considerar una hora como faltante, por lo que, a 
efectos de garantizar que se cumpla el propósito de la metodología en los términos antes 
mencionados, se incluye en la presente resolución el concepto de “hora faltante”.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 
de 2015, que desarrolla lo concerniente a la publicidad de proyectos de regulaciones, el 

7 Adicionalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, la CRC 
evaluó la posibilidad de establecer como parte de la propuesta, reglas diferenciales que incentiven el 
despliegue de infraestructura y la provisión de servicios en zonas rurales o de difícil acceso respecto 
de aquellos proveedores que extiendan sus redes o servicios a zonas no cubiertas y los que prestan sus 
servicios con total cobertura. De lo anterior, quedó constancia en el documento soporte publicado.

8 Ver documento “Revisión de las metodologías para la medición en campo de parámetros de calidad de 
servicios móviles y fijos” disponible en URL < https://crcom.gov.co/es/pagina/revision-metodologias-
medicion-en-campos-parametros-calidad-servicio>

http://www.postdata.gov.co
http://www.postdata.gov.co
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30 de junio de 2020 esta Comisión publicó para comentarios de los diferentes agentes 
interesados la propuesta regulatoria contenida en el documento denominado “Revisión de 
las metodologías para la medición en campo de parámetros de calidad de servicios móviles 
y fijos9”, junto con el respectivo proyecto de acto administrativo10. Para tales efectos, la 
CRC dispuso de un término comprendido entre la mencionada fecha de publicación y 
el 14 de julio de 2020, con el fin de garantizar así la participación de todos los agentes 
interesados en el proceso de regulación iniciado por esta Entidad.

Que dentro de los comentarios allegados por diferentes agentes del sector, se recibieron 
comentarios de Colombia Móvil S. A. ESP, Comunicación Celular S. A. Comcel S. A, 
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP, Virgin Mobile Colombia S.A.S, la Asociación 
de la Industria Móvil de Colombia (ASOMÓVIL), MEDUX, la Dirección de Vigilancia 
y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en los cuales presentaron observaciones 
relacionadas con la redacción del texto del proyecto de resolución publicado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
el artículo 2.2.2.30.5. del Decreto 1074 de 201511 y la Resolución SIC 44649 de 2010, 
esta Comisión diligenció el cuestionario “Evaluación de la incidencia sobre la libre 
competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios” 
y al resultar el conjunto de respuestas negativas, se consideró que el presente acto 
administrativo no plantea una restricción indebida a la libre competencia, por lo cual, 
atendiendo al numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6. del mencionado decreto12, el presente acto 
administrativo no requirió la evaluación de una posible incidencia en la libre competencia 
por parte de la SIC.

Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de 
los diferentes agentes del sector, y efectuados los análisis respectivos, se acogieron en 
la presente resolución aquellos que complementan y aclaran lo expuesto en el borrador 
publicado para discusión, y se elaboró el documento de respuestas que contiene las razones 
por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos.

Que en el marco de lo ordenado en el artículo 6° del Decreto 555 de 202013 expedido 
para atender la emergencia sanitaria desatada por la propagación de la COVID-19, la CRC 
mediante Resolución CRC 6058 de 202014, artículo 17 15, amplió hasta el 30 de septiembre 
de 202016, la suspensión de los efectos de lo dispuesto en el Anexo 5.3. MEDICIONES 
EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD del TÍTULO DE ANEXOS de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, sobre el cual recae la modificación que se introduce con 
la presente decisión.

Que la suspensión a la que se refiere el artículo 17 de la Resolución CRC 6058 de 
2020 debe mantenerse, con lo cual, si bien las disposiciones contenidas en la presente 
resolución iniciarán su vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, los efectos 
de las mismas se reanudarán una vez culmine la mencionada suspensión, esto es a partir 
del 1° de octubre de 2020.
9 Disponible en el URL < https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Doc_Soporte%20

Mediciones%20en%20campo.pdf>
10 Disponible en el URL < https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Proyecto%20Resolucion%20

Metodologias%20de%20Mediciones%20Calidad.pdf>
11 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo”.
12 “Artículo. 2.2.2.30.6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. 

La autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas: (…) 1. Cuando la 
respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario resulte negativa, podrá 
considerar que el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia. 
En consecuencia, no tendrá que informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin 
embargo, si la autoridad decide informarlo para los fines del artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no”.

13 “Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y 
ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”.

14 “Por la cual se amplía la vigencia de la suspensión de los efectos de algunas disposiciones regulatorias 
de carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016, se da cumplimiento a una orden 
judicial proveniente del Consejo de Estado y se dictan otras disposiciones”.

15 “ARTÍCULO 17. Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2020 la suspensión de los efectos del Anexo 5.3. 
MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD del Título de Anexos de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 2020 y prorrogada en la 
Resolución CRC 5991 de 2020. En consecuencia, dicho Anexo volverá a tener efectos a partir del 1° 
de octubre de 2020.

 PARÁGRAFO. En la medida en que la obligación de modificar por mutuo acuerdo entre los 
proveedores el listado de municipios en los que se debe realizar la medición de que trata el inciso 5° 
del Literal A contenido en la Parte 1 del Anexo 5.3 de la de la Resolución CRC 5050 de 2016 debe 
cumplirse de manera semestral, la reanudación de las mediciones en campo correspondientes al cuarto 
trimestre de 2020 continuará ejecutándose respecto del último grupo de municipios seleccionados por 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles para las mediciones del primer 
semestre de 2020.”

16 Dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5952 de 2020 “Por la cual se suspenden, hasta el 31 
de mayo de 2020, el cumplimiento de los indicadores de calidad para el servicio de televisión y los 
efectos de las disposiciones en materia de medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad 
de datos móviles para tecnología de acceso 3G y de los indicadores de calidad de la transmisión de 
televisión por cable HFC analógico, televisión por cable HFC digital, televisión satelital y televisión 
con tecnología IPTV, y se dictan otras disposiciones” y prorrogada en la Resolución CRC 5991 de 
2020 ““Por la cual se amplía la vigencia de las suspensiones de los efectos de algunas disposiciones 
regulatorias de carácter general establecidas en las resoluciones CRC 5941, 5952, 5955 y 5956 de 
2020, se amplía la vigencia de algunas de las medidas adoptadas en la Resolución CRC 5969 de 2020, 
y se dictan otras disposiciones”.

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros 
del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en el Acta número 1252 del 
18 de agosto de 2020 y de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, el 9 de septiembre 
de 2020 dicha instancia aprobó la expedición del mismo, tal y como consta en Acta número 
397.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 5.1.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así:

“Artículo 5.1.1.5. Mediciones técnicas para conocer la experiencia del usuario. La 
CRC podrá realizar mediciones comparativas de calidad (benchmarking) para los servicios 
de telecomunicaciones prestados a través de redes móviles y redes fijas, orientadas a 
reflejar la experiencia objetiva desde el punto de vista de los usuarios, con el propósito de 
entregar al usuario información sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones 
contratados.

Las condiciones mínimas aplicables para la realización de dichas mediciones serán 
definidas de acuerdo con las necesidades de información que sean identificadas por la 
CRC y teniendo en cuenta las características de las ofertas disponibles en el mercado 
para esta clase de mediciones”.

Artículo 2°. Modificar la Parte 1 del Anexo 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

“ANEXO 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD
PARTE 1. MEDICIONES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A 

INTERNET A TRAVÉS DE REDES MÓVILES A CARGO DE LOS PRSTM.
A. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Los proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles deberán 

implantar y documentar un sistema de medición de los parámetros de calidad definidos 
en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 y 5.1.3.3.5 del ARTÍCULO 5.1.3.3 del CAPÍTULO 1 
del TÍTULO V.

Para efectos de la implementación de la medición de los parámetros de calidad para 
Internet móvil, los proveedores de redes y servicios deberán tomar en consideración lo 
que les resulte aplicable del documento ETSI TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos 
de los equipos a utilizar en las pruebas. 

Las características de los servidores de referencia a emplear para la medición de los 
parámetros “Tasa de datos media FTP” y “Tasa de datos media HTTP”, se encuentran 
definidas respectivamente en el numeral 4.3.3 de la Recomendación ETSI TS 102 250-5 
v1.6.1 (2009-06) y en el numeral 4.3.1 de la Recomendación ETSI TS 102 250-5 v1.6.1 
(2009-06). Cada servidor deberá estar ubicado lo más cerca posible al Gateway que 
provee la interconexión entre la red de acceso y el Punto de Acceso a Internet (IAP).

A efectos de establecer las áreas geográficas en las cuales se llevará a cabo la 
medición de los parámetros que deben ser medidos por los proveedores del servicio de 
acceso a Internet a través de redes móviles, definidos en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 
y 5.1.3.3.5 del ARTÍCULO 5.1.3.3 del CAPÍTULO 1 TÍTULO V, el reporte trimestral 
realizado por los proveedores de redes y servicios debe considerar la siguiente distribución 
de áreas geográficas:

a) 100% de los municipios con más de 500 mil habitantes.
b) 50% de los municipios entre 300 mil y 500 mil habitantes.
c) 25% de los municipios entre 100 mil y 300 mil habitantes.
d) 5% de los municipios con menos de 100 mil habitantes.
Para determinar el número de habitantes de cada uno de los municipios, se utilizará 

como referente las estimaciones o proyecciones de población indicadas por el DANE para 
el año en el cual se efectuará la medición.

La selección de los municipios que se encuentran comprendidos en las condiciones 
expuestas en los literales b, c y d, estará a cargo de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, quienes deberán elaborar de manera conjunta un listado de 
los municipios que cumplan con las condiciones citadas en cuanto a número de habitantes 
y en los cuales se va a realizar la medición trimestral. Dicho listado deberá ser modificado 
semestralmente con los municipios en los que se realizará la medición por mutuo acuerdo 
entre los proveedores. Para los casos en los cuales uno de los proveedores de redes y 
servicios móviles no tenga cobertura en alguno de los municipios seleccionados, en el 
reporte trimestral entregado se deberá reportar la no cobertura del mismo. Cuando 
se considere necesario, la Comisión solicitará cambios en el listado de los municipios 
propuesto por los proveedores.

Así mismo, en caso que dentro del listado de municipios seleccionados con menos 
de 100 mil habitantes, se incluya uno o más municipios en los cuales alguno de los 
proveedores de redes y servicios posea una base de potenciales usuarios del servicio de 
Internet móvil inferior a mil (1.000), en el reporte trimestral entregado se deberá reportar 
dicha situación, y el proveedor no está en la obligación de realizar las mediciones de 
indicadores de calidad. El término “potenciales usuarios” hace referencia a cualquier 
usuario de servicios móviles (voz y/o datos) que haya adquirido el servicio en el municipio 
analizado, y que tenga la posibilidad de acceder a Internet a través de las redes móviles en 
Colombia; en este caso deben tenerse en cuenta los abonados de servicios de voz y/o datos 
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en prepago y pospago cuyo registro de abonado o dirección de facturación corresponda 
al municipio analizado y los cuales son potenciales clientes del servicio de Internet móvil 
por demanda.

Los proveedores de redes y servicios a quienes les aplique la obligación de brindar 
conectividad en Instituciones Educativas de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 1157 de 2011 o aquella que la complemente, modifique o adicione, expedida 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y opten por 
dar cumplimiento a la misma por medio de tecnologías móviles, deberán incluir de 
manera adicional en el listado correspondiente al 5% de los municipios con menos de 
100 mil habitantes, la totalidad de municipios en donde se preste la conectividad a dichas 
instituciones.

Con posterioridad a la selección de las áreas geográficas (por municipio o capital 
de departamento), los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
deberán presentar a la CRC, con un mes de anterioridad al inicio de cada trimestre, las 
coordenadas geográficas y dirección o punto de referencia, del total de la relación de 
sitios acordados entre estos para la medición conjunta y simultánea de los parámetros de 
calidad definidos en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 y 5.1.3.3.5 del ARTÍCULO 5.1.3.3 
del CAPÍTULO 1 del TÍTULO V. Para el efecto deberán cumplir como mínimo con la 
identificación del número de puntos de medición para cada una de las distribuciones de 
áreas geográficas, presentado en el cuadro siguiente:

Tamaño de la población proyectada Puntos de medición

Mayor a 5 millones 42

Entre 1 y 5 millones 30

Entre 500 mil y 1 millón 16

Entre 300 mil y 500 mil 12

Entre 100 mil y 300 mil 8

Menos de 100 mil 3

Para cada municipio se deberán hacer mediciones de cada uno de los parámetros, 
para la tecnología 3G. Las mediciones se deberán realizar en el número de puntos 
definidos según el cuadro anterior, y la información correspondiente a los municipios y 
puntos deberá ser presentada a la CRC y a la Dirección de Vigilancia y Control (a través 
del correo vigilanciaycontrol@mintic.gov.co) con al menos treinta (30) días de antelación 
al inicio de las mediciones.

Las mediciones en cada área geográfica deberán ser repartidas en tres semanas 
calendario del trimestre, una por cada mes del respectivo trimestre, y para cada uno de los 
siete días de la semana se tomarán 14 muestras, una cada hora iniciando con la primera 
medición a las 7 a. m. y terminando con la última medición a las 8 p. m.

El margen de horas faltantes de medición como consecuencia de situaciones que no 
permitan la recolección de las muestras de que trata la presente metodología, no podrá 
superar el 10% del total de horas de medición definidas por trimestre en cada municipio. 
A efectos de lo anterior, se entenderá como hora faltante respecto de un municipio, aquella 
en la cual no se alcanza el 100% de la cantidad de muestras en uno o varios indicadores. 

El porcentaje de horas faltantes respecto de un municipio se calculará como el 
cociente resultante de dividir la sumatoria de horas que no cuentan con el 100% de la 
cantidad de muestras en uno o varios indicadores sobre el total de horas a medir en un 
trimestre resultante de multiplicar 3 (semanas), por 7 (días de la semana), por 14 (horas 
de medición por día) y por el número de los puntos de medición del municipio. 

Las horas faltantes de medición quedarán exentas de verificación de cumplimiento 
únicamente cuando:

1. Se encuentren dentro de un margen del 10% del total de horas de medición 
definidas por trimestre en cada municipio, y tengan origen en cualquier situación que no 
permita la recolección de las muestras a las que se refiere la presente metodología. Para 
la determinación de este margen, las horas faltantes de medición se contabilizarán en el 
orden cronológico de su ocurrencia.

2. Se originen por causas de fuerza mayor, caso fortuito o hecho atribuible a 
un tercero y se haya sobrepasado el margen del 10% de horas faltantes de que trata el 
punto 1, siempre y cuando el PRST justifique y acredite el acaecimiento de alguno de los 
mencionados eventos.

El reporte de los parámetros de calidad deberá diferenciar la tecnología de red que 
permite el acceso (3G), el área geográfica (municipio o capital de departamento), las 
coordenadas geográficas y dirección o punto de referencia de cada uno de los puntos de 
medición de cada área geográfica, la fecha y hora en la que se realicen las mediciones. La 
información soporte de las mediciones, deberá ser puesta a disposición de la Dirección 
de Vigilancia y Control del Ministerio de TIC a través del acceso remoto con que debe 
contar dicha Autoridad según lo dispuesto en el ARTÍCULO 5.1.3.6 del CAPÍTULO I del 
TÍTULO V.

B. INDICADORES 
B.1. PING (tiempo de ida y vuelta).
Tiempo que requiere un paquete para viajar desde un origen a un destino y regresar. 

Se utiliza para medir el retraso en una red en un momento dado. Para esta medición el 
servicio ya debe estar establecido. 

Para cada una de las muestras de medición de PING, se deberá dar cumplimiento a 
la siguiente metodología:

i. Servidores:
1 Servidor de pruebas cerca al Gateway del proveedor.
2. www.google.com
3. www.facebook.com
4. www.youtube.com
ii. Cantidad de mediciones: 100 Ping por cada servidor
iii. Tamaño 32 bytes
iv. Para la muestra nacional de cada hora, se tomará el promedio de las 100 medi-

ciones realizadas al Servidor de pruebas, como el resultado de la medición nacio-
nal de cada punto para cada hora. Para el cálculo se podrá descartar aquellas en 
las que se obtuvo como resultado “time out”.

v. Para la muestra internacional de cada hora, se tomará el promedio de las 300 
mediciones (100 por cada servidor) como el resultado de la medición internacio-
nal de cada punto para cada hora. Para el cálculo se podrán descartar aquellas 
en las que se obtuvo como resultado “time out”.

vi. Para obtener el valor diario en cada punto de medición, en cada caso, nacional e 
internacional, se realizará el promedio de las 14 muestras diarias (7 am a 8 pm).

vii. El indicador PING nacional e internacional en cada semana, para cada punto de 
medición, se obtiene promediando las 14 muestras diarias obtenidas en los 7 días 
de la semana.

viii. El indicador PING nacional e internacional en el trimestre para cada punto de 
medición se obtiene promediando las 21 muestras obtenidas en el trimestre (7 
días de la semana de cada mes del trimestre).

B.2  TASA DE DATOS MEDIA FTP Y TASA DE DATOS MEDIA HTTP.
TASA DE DATOS MEDIA FTP: Tasa de transferencia de datos FTP medidos a lo 

largo de todo el tiempo de conexión al servicio, luego de que un enlace de datos ha sido 
establecido de manera exitosa. Para esta medición el servicio ya debe estar establecido.

TASA DE DATOS MEDIA HTTP: Tasa de transferencia de datos HTTP medidos a lo 
largo de todo el tiempo de conexión al servicio, luego de que un enlace de datos ha sido 
establecido de manera exitosa. La transferencia de datos deberá concluir exitosamente. 
Para esta medición el servicio ya debe estar establecido. 

Para cada una de las muestras de medición de tasa de datos media HTTP y tasa de 
datos media FTP, se deberá dar cumplimiento a la siguiente metodología:

i. Servidores: De acuerdo con lo señalado en el literal A del presente anexo, las 
características de los servidores de referencia a emplear para la medición de 
los parámetros “Tasa de datos media FTP” y “Tasa de datos media HTTP”, se 
encuentran definidas respectivamente en el numeral 4.3.3 de la Recomendación 
ETSI TS 102 250-5 y en el numeral 4.3.1 de la Recomendación ETSI TS 102 
250-5. Cada servidor deberá estar ubicado lo más cerca posible al Gateway que 
provee la interconexión entre la red de acceso y el Punto de Acceso a Internet 
(IAP).

ii. Cantidad de mediciones: 5 mediciones por hora sin que se obtenga como resul-
tado “time out”, para cada uno de los indicadores tasa de datos media HTTP y 
tasa de datos media FTP.

iii. Tamaño mínimo del archivo: 1MB para 3G. En cualquier caso el tamaño del 
archivo no deberá ser inferior al equivalente en bytes de los valores de tasas de 
datos medias obtenidos en mediciones anteriores, expresados en bps.

iv. Se tomará el promedio de las 5 mediciones como el resultado de la medición de 
cada punto, para cada hora.

v. Se realizará el promedio de las 14 muestras diarias, para obtener un único valor 
diario en cada punto de medición.

vi. Los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP en cada 
semana, para cada punto de medición, se obtienen promediando las 14 muestras 
diarias obtenidas en los 7 días de la semana.

vii. Los indicadores de tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP en el tri-
mestre, para cada punto de medición, se obtienen promediando las 21 muestras 
obtenidas en el trimestre (7 días de la semana de cada mes del trimestre).

C. VALOR OBJETIVO DE CALIDAD 
Los valores objetivo trimestrales de los indicadores definidos en los numerales B.1 y 

B.2 del presente Anexo, son:

PING SERVIDOR 
NACIONAL Tasa de datos media FTP Tasa de datos media HTTP

3G Menor o igual a 150 ms Mayor o igual a 512 kbps Mayor o igual a 512 kbps

El valor calculado de los parámetros de calidad tasa de datos media HTTP, tasa de 
datos media FTP, y PING, corresponderá en cada caso al valor promedio obtenido al 
realizar el procesamiento estadístico de las muestras para cada trimestre en cada uno de 
los municipios o ciudades capitales”.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución rigen a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución CRC 6058 de 2020, y deroga la 
Parte 2. MEDICIONES COMPARATIVAS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS 
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DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES MÓVILES 
REALIZADAS POR TERCEROS del Anexo 5.3. MEDICIONES EN CAMPO DE 
PARÁMETROS DE CALIDAD del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 
de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020
El Presidente,

Sergio Martínez Medina.
El Director Ejecutivo,

Carlos Lugo Silva.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

conceptos

CONCEPTO NÚMERO 100202208-485 DE 2020

(julio 29)
Dirección de Gestión Jurídica
100202208-485 
Bogotá, D.C. 29 de julio de 2020
Señores
SUJETOS DE OBLIGACIONES ADMINISTRADAS POR LA DIAN Y 

APODERADOS

Tema Notificación Electrónica

Descriptores: Implementación
Fuentes formales Artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario Resolución 

000038 del 30 de abril de 2020
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante Concepto 100208221 – 529 de 2020, la Subdirección de Gestión Normativa 
y Doctrina se pronunció sobre la implementación de la notificación electrónica, de 
conformidad con las disposiciones correspondientes del Estatuto Tributario y la Resolución 
000038 del 30 de abril de 2020. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera que es necesario realizar las 
siguientes precisiones en relación con la interpretación dada en el Concepto 100208221 – 
529 de 2020, así:

I. Actos susceptibles de notificación electrónica
Respecto a los actos administrativos en materia tributaria, el punto I del Concepto 

100208221 – 529 de 2020 establece que se pueden notificar de manera electrónica todos 
los actos administrativos de que trata el inciso 1° del artículo 565 del Estatuto Tributario. 

Ahora bien, nótese que el artículo 566-1 del Estatuto Tributario establece que la 
notificación electrónica “Es la forma de notificación que se surte de manera electrónica 
a través de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pone en 
conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo 565 
del Estatuto Tributario, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro.”

En línea con lo anterior, la Resolución 000038 del 30 de abril de 2020 dispone, en su 
artículo 3°, que “se podrá notificar de manera electrónica todos los actos administrativos 
de que trata el artículo 565 del Estatuto Tributario, incluidos los que se profieran en el 
proceso de cobro coactivo”.

En consecuencia, este Despacho concluye que se pueden notificar de manera electrónica 
todos los actos administrativos de que trata el artículo 565 del Estatuto Tributario, por lo 
que ese mecanismo de notificación no se limita a los actos administrativos de que trata el 
inciso 1° de dicha disposición normativa. 

II. Prelación de notificación electrónica
En el punto III del Concepto 100208221 – 529 de 2020 se indicó lo siguiente: 
“Ahora bien, si la notificación no se puede surtir conforme al artículo 6° de la 

resolución objeto de interpretación, se deberá atender a los mecanismos de notificación 
subsidiarios establecidos en los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario.

Para el efecto, la Resolución 000038 de 2020 contempla como causales para 
la notificación subsidiaria (i) la imposibilidad de entrega del correo electrónico al 
administrado de que trata el parágrafo del artículo 4º, (ii) cuando no sea posible la 

notificación del acto administrativo, bien sea por imposibilidad técnica atribuible a 
la Administración Tributaria o por causas atribuibles al Administrado como lo dicta 
el parágrafo 2° del artículo 6º o (iii) cuando no haya disponibilidad de los servicios 
informáticos electrónicos, de que trata el artículo 8º”.

Sin embargo, nótese que el parágrafo 4° de la Resolución 000038 de 2020 remite al 
parágrafo 2° del artículo 6° de la misma resolución cuando haya imposibilidad de entrega 
del correo electrónico al Administrado. Dicho parágrafo 2° del artículo 6° establece: “En 
la medida en que las formas de notificación señaladas en los literales del presente artículo 
son excluyentes, cuando no sea posible la notificación del acto administrativo, bien sea por 
imposibilidad técnica atribuible a la Administración Tributaria o por causas atribuibles 
al Administrado, esta se surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 
568 del Estatuto Tributario (…)”. 

A su vez, el inciso 5° del artículo 566-1 del Estatuto Tributario establece que, “Cuando 
no sea posible la notificación del acto administrativo en forma electrónica, bien sea por 
imposibilidad técnica atribuible a la Administración Tributaria o por causas atribuibles 
al contribuyente, esta se surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos 565 y 
568 del Estatuto Tributario”. 

En la misma línea, el inciso 6° del artículo 566-1 del Estatuto Tributario establece que 
“Cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no puedan notificarse 
por causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su 
apoderado, en la dirección electrónica autorizada, esta se surtirá de conformidad con lo 
establecido en los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario”.

Finalmente, el artículo 8° de la Resolución 000038 de 2020 establece que “Cuando por 
inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos, 
previa expedición de comunicado de la Subdirección de Tecnología de Información y 
Telecomunicaciones de la Dirección de Gestión Organizacional o quien haga sus veces 
informando tal situación, se recurrirá a las otras formas de notificación contempladas en 
los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario”.

En consecuencia, en los anteriores casos, la notificación se deberá surtir de conformidad 
con lo establecido en los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario, esto es, la notificación 
deberá atender a los mecanismos principales y subsidiarios ahí previstos. 

En los anteriores términos se reconsidera el oficio número 100208221-529 de 2020 y 
finalmente manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo 
a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.
co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el 
año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, dando 
click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
Dirección de Gestión Jurídica.

UAE-DIAN.
Cra. 8 No. 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín

Bogotá, D. C.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 4170 de 2011 y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 

establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción 
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente por 
medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.
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Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que en la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
existe un empleo de libre nombramiento y remoción denominado Experto Código G3 
Grado 5, actualmente en vacancia definitiva, que requiere ser provisto por necesidades del 
servicio.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) y del formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría General 
de la Agencia, se verificó que la señora Karina Johanna Blanco Marín, identificada con 
cédula de ciudadanía número 53118382 de Bogotá, cumple los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Experto Código G3 Grado 5, exigidos en la ley, los reglamentos y el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a la Dirección General de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.
Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario a la señora Karina Johanna Blanco Marín, 

identificada con cédula de ciudadanía número 53118382 de Bogotá en el cargo de Experto 
Código G3 Grado 5 asignado a la Dirección General, de la planta de personal de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 11 de septiembre de 2020
El Director General,

José Andrés O’meara Riveira.
(C. F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se modifica la Resolución 7 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario y se establecen otras disposiciones.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

conferidas por los artículos 218 y 220 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, 1133 de 2007, 1731 de 2014, el Decreto-Ley 2371 de 
2015, el Decreto Legislativo 486 de 2020, y los Decretos 1313 de 1990, 626 de 1994, 
1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en los literales b) y n) del numeral 2 del 

artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (CNCA), como organismo rector del financiamiento y del manejo 
de riesgos del sector agropecuario podrá:

“( ...)
b) Establecer las actividades, costos y los porcentajes de estos últimos que podrán 

ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario.

(...)
n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Es-
peciales Crédito (LEC), del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros 
incentivos o subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el 
crédito y/o riesgo agropecuario y rural. ( ... )”

Segundo. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, “La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las 
líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 
afines y similares (...)”.

Tercero. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 228 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 3° de la Ley 1731 de 
2014, “(...) es responsabilidad de las entidades que otorguen los créditos, la evaluación 
del riesgo crediticio y el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad 

que resulta aplicable, en especial las emitidas por la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario”.

Cuarto. Que mediante la Resolución 7 de 2020 de la CNCA se creó el “Plan LEC - 
Emergencia” con el propósito de apoyar a las personas naturales y jurídicas que hacen 
parte de los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector de los alimentos, que se 
hubieran visto afectadas como consecuencia del coronavirus Covi-19 y hacer frente a las 
contingencias derivadas de la pandemia.

Quinto. Que el artículo 1° de la Resolución 7 de 2020 estableció que, el Plan LEC - 
Emergencia está dirigido a los productores de alimentos, en los diversos eslabones de la 
cadena de valor, afectados como consecuencia del coronavirus Covid-19, y las afectaciones 
económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado, así mismo, para hacer frente 
a las contingencias, como la necesidad de implementar los protocolos de bioseguridad para 
la prevención del contagio de dicho coronavirus.

Sexto. Que se hace necesario modificar el artículo 1° de la Resolución 7 de 2020, para 
aclarar su alcance, el cual se refiere a la producción de alimentos en los diversos eslabones 
de la cadena de valor.

Séptimo. Que el artículo 4° de la Resolución 7 de 2020 determinó que el Intermediario 
Financiero deberá efectuar, respecto de cada solicitud de crédito y cada productor 
beneficiario del mismo, la evaluación del riesgo crediticio de conformidad con sus propias 
políticas, los requisitos y normas generales para el otorgamiento de crédito fijados por 
las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria, según sea el caso, y en sus 
reglamentos internos de crédito, sus manuales de administración de riesgo crediticio 
contemplados en el SARC, y en los sistemas de administración del riesgo de lavado de 
activos y financiación de terrorismo SARLAFT y SIPLAFT, así como con la normatividad 
específica aplicable a la entidad y su actividad y en especial las emitidas por la CNCA y 
Finagro.

Octavo. Que de igual manera el parágrafo del artículo antes mencionado establece: 
“Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el estudio del crédito se entiende 
surtido con el registro de la operación que realice el Intermediario Financiero en Finagro”.

Noveno. Que los intermediarios financieros están obligados a realizar la evaluación de 
las solicitudes de crédito en línea con los términos definidos por la Ley y las disposiciones 
de CNCA. Adicionalmente, el convenio marco suscrito entre Finagro y los intermediarios 
financieros señala que estos deben efectuar el estudio del crédito de manera previa a su 
registro en Finagro, por lo cual resulta innecesario que la CNCA establezca el momento en 
el cual se entiende surtido el estudio de crédito.

Décimo. Que el proyecto de resolución “por la cual se modifica la Resolución 7 de 2020 
de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se establecen otras disposiciones” 
estuvo publicado en la página web de FINAGRO para comentarios.

Décimo primero. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA bajo el mecanismo de reunión 
no presencial en atención a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, el Decreto Ley 19 de 2012, 
el Decreto 398 de 2020 y la Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 7 de 2020 de la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), el cual quedará así:

“Artículo 1°. Plan LEC Emergencia. Créase el “Plan LEC - Emergencia” con el fin de 
atender los efectos adversos generados en la actividad agropecuaria por el Covid-19 y sus 
impactos económicos. Este Plan está dirigido a la producción de alimentos en los diversos 
eslabones de la cadena de valor, afectada como consecuencia del coronavirus Covid-19 y 
las afectaciones económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado, así mismo, 
para hacer frente a las contingencias, como la necesidad de implementar los protocolos de 
bioseguridad para la prevención del contagio de dicho coronavirus.

Los recursos para el otorgamiento de los subsidios provendrán del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME) y otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Las 
LEC-E están sujetas a las reglas previstas en la presente resolución y a lo establecido en la 
Resolución 3 de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o sustituyan”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución 7 de 2020 de la CNCA, de la 
siguiente manera:

“Artículo 4°. Estudio del crédito. El Intermediario Financiero deberá efectuar, respecto 
de cada solicitud de crédito y cada productor beneficiario del mismo, la evaluación 
del riesgo crediticio de conformidad con sus propias políticas, los requisitos y normas 
generales para el otorgamiento de crédito fijados por las Superintendencias Financiera 
o de Economía Solidaria, según sea el caso, y en sus reglamentos internos de crédito, 
sus manuales de administración de riesgo crediticio contemplados en el SARC, y en los 
sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo 
SARLAFT y SIPLAFT, así como con la normatividad específica aplicable a la entidad y 
su actividad y en especial las emitidas por la CNCA y Finagro”.

Artículo 3°. Modificar el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 7 de 2020 de la 
CNCA, el cual quedará así:

“Parágrafo 4°. Los productores podrán acceder a las actividades establecidas en 
los literales g) y h) del numeral 2 del presente artículo, únicamente para financiar las 
adecuaciones locativas y la implementación de medidas que permitan prevenir el contagio 
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del coronavirus Covid-19, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad del Ministerio de 
Salud y Protección Social. Para lo anterior no se requerirá presentar ante el intermediario 
financiero los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 9° de la presente 
resolución”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. Los efectos de la misma aplicarán a partir de la fecha en que Finagro 
expida la circular reglamentaria correspondiente.

Dada en Bogotá, D.C. a 10 de septiembre de 2020.
Presidente, 

Rodolfo Enrique Zea Navarro
El Secretario Técnico,

Andrés Lozano Karanauskas
(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico 

Resoluciones

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 930 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se fija la tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 

142 de 1994 para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 85 de la Ley 142 de 
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1150 de 2020, el 
cual adicionó el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 
y los Decretos 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 

de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció la contribución especial de que trata esta 
resolución, con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión y en general 
recuperar los costos del servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA);

Que conforme al artículo 85 ibídem numeral 1, “La base gravable de cada sujeto 
pasivo se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con 
la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados 
a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de 
liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se 
multiplicará por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total 
de ingresos por actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia 
fiscal anterior a la cual se haga su cobro(...)”;

Que la base gravable será igual a: (Costos y Gastos totales depurados) multiplicado por 
el (Total ingresos actividades ordinarias y sus actividades complementarias de servicios 
sujetas a regulación devengados en el período) divididas por el (Total de ingresos de 
actividades ordinarias devengados en el período);

Que de acuerdo con lo anterior, al dividir los ingresos por actividades reguladas entre 
el total de los ingresos del periodo, da como resultado un cociente que refleja el nivel 
de ingresos de las actividades reguladas frente al total de ingresos que tiene un agente 
regulado. Esta variable muestra el peso que tiene la actividad regulada en la actividad total 
del sujeto pasivo y se define como factor de ingresos;

Que de igual forma, el artículo 85 ibídem numeral 2, señala que la tarifa “(…) 
se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera 
independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la entidad correspondiente en 
el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión, el cual 
se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas para los sujetos pasivos 
conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior. (…)”. Así las cosas, la 
tarifa será igual a (Presupuesto a financiar de sujeto activo) dividido por la (Suma de bases 
gravables de sujetos pasivos);

Que el numeral 3 del artículo 85 antes citado, establece como hecho generador de 
cada contribución especial por parte de los sujetos pasivos, la prestación de los servicios 
sometidos a inspección, control, vigilancia y la venta de sus bienes vigilados o regulados;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 85 antes citado, 
se definen como sujetos pasivos de la contribución especial las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, 

y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios;

Que para efectos de esta resolución, los sujetos pasivos de la contribución especial 
a favor de esta Entidad, serán todas las personas prestadoras de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado, aseo, sus actividades complementarias y todos aquellos que 
inciden directa o indirectamente en la prestación de estos servicios en todo el territorio 
nacional, sometidas a la regulación de esta Comisión;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 85 ibidem, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se encuentra facultada para 
cobrar anualmente una contribución especial a las entidades sometidas al servicio de 
regulación, la cual no podrá ser superior al uno por ciento (1%) de las respectivas bases 
gravables;

Que el Decreto 1150 de 2020 reglamentó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 314 de la Ley 1955 de 
2019 y se adicionó el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional;

Que conforme al artículo 2.2.9.9.4. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 
1° del Decreto 1150 de 2020 estableció que las contribuciones especiales del artículo 85 de 
la Ley 142 de 1994, se sujetaran a los procedimientos señalados a continuación, así: 1. La 
liquidación de las contribuciones especiales se efectuará de conformidad con las actuaciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
2. Las actuaciones administrativas tendientes al cobro serán las previstas en el Estatuto 
Tributario en concordancia con la Ley 1437 de 2011;

Que el artículo 2.2.9.9.5. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 1° del 
Decreto 1150 de 2020 estipuló que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 
2011, las liquidaciones de las contribuciones especiales prestarán mérito ejecutivo una vez 
se encuentre ejecutoriadas;

Que conforme al artículo 2.2.9.9.6. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 
1° del Decreto 1150 de 2020, las contribuciones especiales del artículo 85 de la Ley 142 
de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 deberá ser pagada dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que las liquida, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. La aplicación del 
pago del anticipo por parte de los sujetos activos podrá efectuarse hasta el último día hábil del 
mes de enero, y será exclusivo de las contribuciones especiales;

Que de igual forma, el artículo 2.2.9.9.11. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por 
el artículo 1° del Decreto 1150 de 2020, estableció que para las contribuciones especiales 
de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 por cada día de retardo en el pago de 
la contribución, se causarán intereses moratorios automáticamente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 635 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
El valor a pagar por concepto de intereses moratorios por cada día de retardo se liquidará a los 
responsables del pago de las contribuciones, por parte de los sujetos activos;

Que la Ley 689 de 2001, en el artículo 14 adicionó, un artículo nuevo a la Ley 142 de 
1994, así:

“Artículo nuevo. Del sistema único de información. Corresponde a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y 
vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar un sistema de información que se 
surtirá de la información proveniente de los prestadores de servicios públicos sujetos a 
su control, inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable, 
conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994.

El sistema de información que desarrolle la Superintendencia de Servicios Públicos 
será único para cada uno de los servicios públicos, actividades inherentes y actividades 
complementarias de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994, y tendrá como propósitos:

(…) 4. Apoyar las funciones asignadas a las Comisiones de Regulación”;
Que los sujetos pasivos de la contribución especial están obligados a reportar la 

información financiera a través del Sistema Único de Información (SUI), de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994;

Que conforme al parágrafo transitorio del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el plazo para el cargue de la información 
financiera del año 2019 por parte de los sujetos pasivos venció el día 31 de julio de 2020. 
En concordancia con lo anterior, la Resolución SSPD 20201000004205 de 11 de febrero 
de 2020 estableció los plazos para el cargue de la información financiera;

Que el inciso segundo del artículo 2.2.9.9.3. del Decreto 1082 de 2015 adicionado 
por el artículo 1° del Decreto 1150 de 2020, determinó que el único medio válido para 
presentar y certificar información financiera, será el Sistema Único de Información 
(SUI); a su turno, el parágrafo 1 del artículo 2.2.9.9.10. ibidem dispuso que cuando los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios no reporten la información financiera en el 
SUI, la determinación de la tarifa se realizará con base en el último reporte de información 
financiera certificado bajo Normas de Información Financiera (NIF), el cual se actualizará 
aplicando el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada año certificado 
por el DANE, más un (1) punto, esto, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar;
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 
2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se aprobó el presupuesto de la vigencia 2020 
para la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico (CRA) por un 
valor de veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos diez mil 
setenta y cinco pesos ($24.453.810.075) moneda corriente;

Que el estudio técnico realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera el 
cual reposa bajo Radicado CRA número 20200200003933 del 9 de septiembre de 2020, 
soporta el cálculo de la tarifa aplicando las respectivas fórmulas, tomando como base la 
información financiera reportada y certificada por los sujetos pasivos en el Sistema Único 
de Información (SUI), Formato FC01 a 31 de diciembre de 2019 y en el caso de aquellos 
sujetos pasivos que no reportaron información financiera se realizó con base en el último 
reporte de información financiera certificado bajo Normas de Información Financiera 
(NIF), el cual se actualizó aplicando el incremento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de cada año certificado por el DANE, más un (1) punto. Lo anterior, tal como lo 
establece el Decreto 1150 de 2020;

Que, así las cosas, el mencionado estudio técnico arrojó que la tarifa de la contribución 
especial para la vigencia 2020 debe ser de cero punto veinticuatro treinta y dos por ciento 
(0,2432%);

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de la CRA realizó análisis técnico 
de costo beneficio plasmado en documento con Radicado CRA número 20200200003933 
del 9 de septiembre de 2020, en el cual determinó que todas aquellas liquidaciones que 
tuvieran como contribución para el año 2020 un pago igual o inferior a 12.33 Unidades de 
Valor Tributario (UVT), tendrían liquidación a costo cero para el sujeto pasivo; 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución es aplicable a las personas 
prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a los 
artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, sus actividades complementarias y a todos 
aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de estos servicios en todo 
el territorio nacional.

Artículo 2°. Tarifa. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar los 
sujetos pasivos para la vigencia 2020, en cero punto veinticuatro treinta y dos por ciento 
(0,2432%), de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 3°. Liquidación a costo cero. Para aquellos sujetos pasivos, cuyo resultado 
de la liquidación de la contribución especial para la vigencia 2020, sea igual o inferior a 
doce punto treinta y tres (12.33) Unidades de Valor Tributario (UVT), al momento de su 
liquidación, el valor de la contribución especial será cero pesos ($0).

Artículo 4°. Liquidación y cobro. La contribución especial se sujetará a los 
procedimientos señalados a continuación, así: 1. La liquidación de la contribución especial se 
efectuará de conformidad con las actuaciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 2. Las actuaciones administrativas tendientes al 
cobro serán las previstas en el Estatuto Tributario en concordancia con la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Mérito ejecutivo. La liquidación de la contribución especial prestará mérito 
ejecutivo una vez se encuentre ejecutoriada, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 6°. Plazo. La contribución especial deberá ser pagada dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que la liquida, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. Intereses moratorios. Por cada día de retardo en el pago de la contribución, se 
causarán intereses moratorios automáticamente de conformidad con lo previsto en el artículo 
635 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen o sustituyan. El valor a pagar por 
concepto de intereses moratorios por cada día de retardo se liquidará a los responsables del 
pago de la contribución.

Artículo 8°. Normatividad complementaria. Los aspectos no contemplados en la 
presente resolución se regirán de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Tributario Nacional, 
y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel.
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón.
(C. F.).

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 931 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se determina el porcentaje total y las condiciones para aplicar el primer pago 

de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 85 de la Ley 142 
de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 1437 de 2011, el 
Decreto 1150 de 2020, el cual adicionó el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015, los Decretos 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 
2412 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 

1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció una contribución especial, con el fin 
de financiar los gastos de funcionamiento e inversión y en general recuperar los costos 
del servicio de regulación que presta la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 85 antes citado, 
se definen como sujetos pasivos de la contribución especial las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, 
y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios.

Que, para efectos de esta resolución, los sujetos pasivos de la contribución especial 
a favor de esta Entidad, serán todas las personas prestadoras de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado, aseo, sus actividades complementarias y todos aquellos que 
inciden directa o indirectamente en la prestación de estos servicios en todo el territorio 
nacional, sometidas a la regulación de esta Comisión.

Que el Decreto 1150 de 2020 reglamentó el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 314 de la Ley 1955 de 
2019 y se adicionó el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Que el Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 1° del Decreto 1150 de 2020 
incluyó frente a los sujetos pasivos en su artículo 2.2.9.9.2. el siguiente parágrafo: “Para 
efectos de la liquidación y pago de las contribuciones especiales de que trata el artículo 
85 de la Ley 142 de 1994, se tendrán en cuenta los prestadores que se encuentren en 
proceso de liquidación, fusión, escisión, o en toma de posesión para administrar, con 
fines liquidatarios - etapa de administración temporal o liquidación, o en proceso de 
reestructuración; de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999 o en la Ley 1116 
de 2006, según corresponda, o que suspendan la prestación del servicio público. En este 
caso, el monto de la contribución será proporcional al tiempo en que hayan prestado el 
servicio público objeto de regulación o inspección, vigilancia y control; para lo cual, 
deberán certificar la información financiera para tal fin”.

Que el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.9.9.7. adicionado por el artículo 1° 
del Decreto 1150 de 2020 determinó en relación con el cobro, recaudo y aplicación del 
anticipo de las contribuciones especiales: “El cobro de las contribuciones especiales se 
efectuará en dos etapas: i) la primera correspondiente al valor del anticipo o primer pago, 
necesario para garantizar el buen funcionamiento de los sujetos activos, cumplir con las 
metas establecidas, ejecutar las funciones legales y constitucionales y poder contar con 
los recursos necesarios para atender los compromisos presupuestales del primer semestre 
de la vigencia; y, ii) la segunda, correspondiente a la diferencia entre el valor liquidado y 
el valor del anticipo o primer pago.(…)”

Que, de igual forma, el inciso segundo del artículo citado dispuso que “cada sujeto 
activo expedirá el acto administrativo en el que determine el porcentaje total y las 
condiciones para aplicar el anticipo o primer pago de la respectiva contribución especial, 
el cual se fijará en un monto máximo del sesenta por ciento (60%) del valor liquidado 
por concepto de contribución especial, correspondiente a la vigencia anterior y que haya 
quedado en firme”.

Que conforme al artículo 2.2.9.9.6. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 
1 del Decreto 1150 de 2020, las contribuciones especiales del artículo 85 de la Ley 142 de 
1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 deberá ser pagada dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que las liquida, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. La aplicación del 
pago del anticipo por parte de los sujetos activos podrá efectuarse hasta el último día hábil 
del mes de enero, y será exclusivo de las contribuciones especiales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución es aplicable a las personas 
prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a los 
artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, sus actividades complementarias y a todos 
aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de estos servicios en todo 
el territorio nacional.
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Artículo 2°. Valor del Primer pago de la Contribución. Fijar el porcentaje del valor 
del primer pago de la contribución especial de cada vigencia fiscal, correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor liquidado por concepto de la contribución especial 
del año inmediatamente anterior y que haya quedado en firme.

Artículo 3°. Pago. El valor del primer pago de la contribución especial deberá ser 
cancelado a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año fiscal, so pena de 
los intereses moratorios a que haya lugar.

Parágrafo 1º. Los sujetos pasivos que no cuenten con liquidación de la contribución del 
año inmediatamente anterior al período que se está cobrando, deberán realizar el primer 
pago, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmeza del acto administrativo 
que liquida la contribución especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 
de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo 2º. El valor que corresponda se podrá pagar por el servicio de pagos en 
línea PSE a través del enlace electrónico disponible en la página web de la Comisión de 
Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA). También podrá ser consignado en las 
cuentas corrientes a nombre de la Comisión 021-99285-4 de Davivienda y 031-340136-91 
de Bancolombia.

Parágrafo 3º En caso de que el pago no se realice en línea por PSE, el sujeto pasivo 
de la contribución deberá enviar al correo electrónico: correo@cra.gov.co de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA o radicar en la oficina de 
correspondencia: Carrera 12 N.º 97-80 piso 2, en Bogotá D. C., el soporte de los pagos 
realizados de conformidad con lo establecido en el presente artículo, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su realización, identificando el Nit y el nombre completo del 
sujeto pasivo que cancela su primer pago de contribución especial.

Artículo 4°. Aplicación del anticipo de la contribución especial. El valor pagado como 
anticipo o primer pago a que se refiere la presente resolución será descontado del valor de 
la liquidación de la contribución especial en cada vigencia.

Artículo 5°. Derogatorias. La presente resolución deroga la Resolución CRA 819 de 
2017 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Presidente,

José Luis Acero Vergel
El Director Ejecutivo,

Diego Felipe Polanía Chacón
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01695 DE 2020

(septiembre 8)
por medio de la cual se adopta el Programa Nacional de Instrucción para los Especialistas 

del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).
El Director General, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el Estado Colombiano es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional - OACI, al haber suscrito el Convenio de Aviación Civil Internacional de 
Chicago de 1944, instrumento internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 12 de 
1947 y como tal, asume el compromiso de cumplir con lo previsto en el citado instrumento 
y las normas y métodos contenidas en sus anexos técnicos.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del mencionado Convenio 
Internacional, los Estados Parte se comprometieron a colaborar a fin de lograr el más 
alto grado de uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adopta y enmienda las normas, 
métodos recomendados y procedimientos internacionales correspondientes, contenidos en 
los Anexos Técnicos a dicho Convenio, entre ellos el Anexo 12 - “Búsqueda y Salvamento”.

Que de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano - LAR 212, se 
define el personal SAR especializado en funciones de coordinación y operacionales, en su 
modalidad inicial, periódica, especializada y entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT).

Que en concordancia con lo establecido en el artículo 1844 del Código de Comercio 
Colombiano, adoptado mediante Decreto 410 de 1971: “La búsqueda, rescate, asistencia y 
salvamento de aeronaves se sujetarán a lo que dispongan los reglamentos aeronáuticos”.

Que el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 
823 del 16 de mayo de 2017, en los incisos 16 y 17 asigna a la Aerocivil las funciones de: 
“Fomentar y facilitar la investigación en ciencia y tecnología aeronáutica y aeroespacial, 
a partir de las funciones sustantivas de la educación” y “Promover el fortalecimiento de 
la capacidad técnica del personal aeronáutico en el territorio nacional”.

Que de conformidad con el artículo 14° del Decreto 260 de 2004, modificado por el 
artículo 7° del Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, el Centro de Estudios Aeronáuticos 
- CEA, hace parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, el cual, acorde con el artículo 57 de la Ley 105 de 1993 “(…) funcionará de acuerdo 
con la naturaleza jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y su 
régimen académico se ajustará a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, para 
efecto de impartir capacitación a nivel profesional que dé lugar al otorgamiento de títulos 
técnicos, universitarios y de especialización”.

Que el Decreto 475 de 2019 modificó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con la 
capacitación de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil).

Que mediante Resolución 06352 del 14 de noviembre de 2013, la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil adoptó una nueva metodología y sistema de nomenclatura 
para los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en aras de su armonización con los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), con lo cual, la Parte Décimo Sexta 
de los citados reglamentos, pasa a denominarse RAC 212 - Búsqueda y Salvamento Aéreo 
(SAR).

Que de conformidad con el mapa de procesos de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, está definida como área misional la Dependencia o Dirección que 
tiene la responsabilidad de desarrollar la Gestión de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR).

Que el compromiso Internacional de Vigilancia Aeronáutica de la Seguridad 
Operacional y Protección de la Aviación Civil, conlleva a la necesidad de determinar 
medidas reglamentarias sobre la capacitación del personal SAR, a fin de asegurar las 
competencias laborales dentro de un entorno más estandarizado de instrucción. 

Que por iniciativa de la NGAP - Nueva Generación de Profesionales Aeronáuticos 
apoyado por la OACI, se desea asegurar y ampliar el número de profesionales con 
competencias en la aviación con el fin de operar, gestionar y mantener a futuro el sistema 
de transporte aéreo.

Que el Consejo Directivo del CEA mediante el artículo 5° del Acuerdo 21 del 20 de 
marzo de 2007, adoptó el Programa Nacional de Instrucción para el personal que presta los 
Servicios de Búsqueda, Salvamento y Rescate Aéreo a nivel nacional.

Que durante la ejecución del artículo 5° del Acuerdo 21 del 20 de marzo de 2007, se 
evidenciaron algunas situaciones relacionadas con la estructura de la capacitación, los 
perfiles de ingreso y el proceso de selección, los cuales fueron objeto de análisis por parte 
del Comité de Área SAR y del Consejo Académico del CEA, por ello, se llevó a cabo el 
proyecto de actualización y modificación del Acuerdo 21 con el ánimo de establecer el 
Programa Nacional de Instrucción para el área SAR, las líneas de capacitación, aspectos 
administrativos y normativos de la estructura curricular de las actividades académicas. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar en cada uno de sus apartes el Programa Nacional de Instrucción 
para los Especialistas del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), de obligatorio 
cumplimiento para el personal que preste servicios de Servicios de Búsqueda y Salvamento 
de conformidad con el documento anexo, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Instrucción 
para los Especialistas del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), en el Sistema de 
Gestión de Calidad de Aerocivil como documento controlado y susceptible de revisiones 
y actualizaciones.

Artículo 3°. El Programa Nacional de Instrucción para los Especialistas del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento (SAR) se adopta en todas sus versiones, el control de actualización 
de este documento se realizará en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Aerocivil.

Artículo 4°. Las actividades académicas que desarrollan el presente Programa Nacional 
de Instrucción podrán ser impartidas a través de estrategias con mediación virtual apoyadas 
en tecnologías de la información y la comunicación, en consonancia con las políticas 
de la Revolución Industrial 4.0 que promueve el Gobierno nacional en el enfoque de la 
democratización de la gestión pública.

Artículo 5°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de Aviación Civil, implementará 
los mecanismos adecuados para llevar a cabo la vigilancia al Programa Nacional de 
Instrucción para los Especialistas del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR). Por 
su parte, la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea (DSNA), diseñará y ejecutará 
el programa Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (OJT) y el Centro de Estudios 
Aeronáuticos llevará a cabo la revisión y modificación de los programas académicos del 
área.
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Parágrafo Primero. Las actividades referidas en este artículo deberán ser llevadas a 
cabo con el concurso de las tres dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
políticas de seguridad operacional, criterios operacionales, pertinencia frente a la solución 
de necesidades de carácter técnico, el desarrollo de competencias del personal en cada área 
y la observancia de los principios asociados al ejercicio de la academia. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga el artículo 5° del Acuerdo 21 del 20 de marzo de 2007 del Consejo 
Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA).

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General UAEAC,

Juan Carlos Salazar Gómez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01696 DE 2020
(septiembre 8)

por la cual se adopta el Programa Nacional de Instrucción para los Servicios de 
Información Aeronáutica – AIS/AIM.

El Director General, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, modificado por el artículo 4° del 
Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el Estado Colombiano es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio de Aviación Civil Internacional de 
Chicago de 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947 y como tal, debe dar cumplimiento 
a dicho Convenio y a las normas, métodos y procedimientos contenidas en sus Anexos 
Técnicos.

Que de conformidad con el Convenio Internacional sobre Aviación Civil adoptado 
mediante Ley 12 de 1947, el Anexo 15 – Servicios de Información Aeronáutica, el 
Documento Manual para los Servicios de Información Aeronáutica 8126, Anexo 10 
Volumen II, documentos guía de la OACI, el Consejo Directivo del CEA mediante el 
artículo 2° del Acuerdo 21 del 20 de marzo de 2007, adoptó el Programa Nacional de 
Instrucción para el Personal de Operadores de los Servicios de Información Aeronáutica 
(AIS), el cual es necesario actualizar.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del mencionado Convenio 
Internacional, los Estados Parte se comprometieron a colaborar a fin de lograr el más 
alto grado de uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adopta y enmienda las normas, 
métodos recomendados y procedimientos internacionales correspondientes, contenidos en 
los Anexos Técnicos a dicho Convenio, entre ellos el Anexo 15 “Servicios de Información 
Aeronáutica”.

 Que en aras de guardar la mayor uniformidad posible entre las disposiciones 
sobre certificación de explotadores de servicios aéreos contenidas en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC), y las contenidas en el Anexo 15 Servicios de Información 
Aeronáutica, el Documento Manual para los Servicios de Información Aeronáutica 8126, 
y el Documento Procedimientos para los Servicios de Navegación Área, Gestión de la 
Información Aeronáutica 10066, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional antes 
citado, y con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), como miembro del 
SVRSOP, con la norma LAR 215, Servicios de información Aeronáutica. 

Que el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 
823 del 16 de mayo de 2017, en los incisos 16 y 17 asigna a la Aerocivil las funciones de: 
“Fomentar y facilitar la investigación en ciencia y tecnología aeronáutica y aeroespacial, 
a partir de las funciones sustantivas de la educación” y “Promover el fortalecimiento de 
la capacidad técnica del personal aeronáutico en el territorio nacional”.

Que de conformidad con el artículo 14° del Decreto 260 de 2004, modificado por el 
artículo 7° del Decreto 823 del 16 de mayo de 2017, el Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), hace parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, el cual acorde con el artículo 57 de la Ley 105 de 1993 “(…) funcionará de acuerdo 
con la naturaleza jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y su 
régimen académico se ajustará a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, para 
efecto de impartir capacitación a nivel profesional que dé lugar al otorgamiento de títulos 
técnicos, universitarios y de especialización”.

Que el Decreto 475 de 2019 modificó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con la 
capacitación de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil).

Que mediante Resolución 06352 del 14 de noviembre de 2013, la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil adoptó una nueva metodología y sistema de nomenclatura 
para los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en aras de su armonización con los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), con lo cual la parte Décimo Quinta 

de los citados reglamentos pasa a denominarse RAC 215 - Servicios de Información 
Aeronáutica (AIS).

Que de acuerdo con el Reglamento Aeronáutico Colombiano - RAC 215, se define 
el personal AISP como proveedor de Servicios de Información Aeronáutica y como el 
responsable de suministrar los servicios de información aeronáutica en el territorio 
colombiano, de allí que para cumplir tales propósitos. debe contar con un Programa de 
Instrucción para el personal AISP, en su modalidad inicial, periódica, especializada y 
entrenamiento en el puesto de trabajo (OJT).

Que de conformidad con el mapa de procesos de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil, está definida como área misional la Dependencia o Dirección que 
tiene la responsabilidad de desarrollar la Gestión de Información Aeronáutica (AIS/AIM).

Que el compromiso Internacional de Vigilancia Aeronáutica de la Seguridad 
Operacional y Protección de la Aviación Civil, conlleva a la necesidad de determinar 
medidas reglamentarias sobre la capacitación del personal AISP a fin de asegurar las 
competencias laborales dentro de un entorno más estandarizado de instrucción. 

Que por iniciativa de la NGAP - Nueva Generación de Profesionales Aeronáuticos 
apoyado por la OACI, se desea asegurar y ampliar el número de profesionales con 
competencias en la aviación con el fin de operar, gestionar y mantener a futuro el sistema 
de transporte aéreo.

Que los Operadores de Estación Aeronáutica (OEA), como proveedores de los Servicios 
de Información Aeronáutica (AISP), desempeñan actividades relacionadas directamente 
con la seguridad operacional y por tanto, se debe garantizar que estos cuenten con la 
competencia y conocimientos actualizados necesarios para cumplir con su obligación de 
manera segura.

Que los factores humanos y la competencia del personal son un componente central del 
rendimiento y seguridad de los servicios. 

Que durante la ejecución del artículo 2° del Acuerdo 21 del 20 de marzo de 2007, 
se evidenciaron algunas situaciones relacionadas con la estructura de la capacitación, 
los cursos, los contenidos temáticos y tiempos de duración, los cuales fueron objeto de 
análisis por parte del Comité de Capacitación de Área y del Consejo Académico del CEA, 
por ello, se llevó a cabo el proyecto de actualización y modificación del Acuerdo 21 con el 
ánimo de establecer el Programa Nacional de Instrucción para el personal AISP, las líneas 
de capacitación, aspectos administrativos y normativos de la estructura curricular de los 
cursos.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Promulgar y adoptar el Programa Nacional de Instrucción (PNI) para 
el personal que presta los Servicios de Información Aeronáutica en las dependencias 
AISAIM, de todo el país, de obligatorio cumplimiento para el personal que preste servicios 
en procesos misionales (operativos y de educación) sobre los Servicios de Información 
Aeronáutica AIS/AIM de conformidad con el documento anexo, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo. 

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Instrucción 
(PNI) para los Servicios de Información Aeronáutica – AIS/AIM, en el Sistema de 
Gestión de Calidad de Aerocivil como documento controlado y susceptible de revisiones 
y actualizaciones.

Artículo 3°. El Programa Nacional de Instrucción para los Servicios de Información 
Aeronáutica – AIS/AIM se adopta en todas sus versiones, el control de actualización 
de este documento se realizará en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Aerocivil.

Artículo 4°. Las actividades académicas que desarrollan el presente Programa Nacional 
de Instrucción podrán ser impartidas a través de estrategias con mediación virtual apoyadas 
en tecnologías de la información y la comunicación, en consonancia con las políticas 
de la Revolución Industrial 4.0 que promueve el Gobierno nacional en el enfoque de la 
democratización de la gestión pública.

Artículo 5°. La Secretaría de Seguridad Operacional y de Aviación Civil, 
implementará los mecanismos adecuados para llevar a cabo la vigilancia al Programa 
Nacional de Instrucción para los Servicios de Información Aeronáutica – AIS/AIM. Por 
su parte, La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea (DSNA) ejecutará el programa 
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (OJT) y el Centro de Estudios Aeronáuticos llevará 
a cabo la revisión y modificación de los programas académicos del área.

Parágrafo 1°. Las actividades referidas en este artículo deberán ser llevadas a cabo con 
el concurso de las tres dependencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de políticas 
de seguridad operacional, criterios operacionales, pertinencia frente a la solución de 
necesidades de carácter técnico, el desarrollo de competencias del personal en cada área y 
la observancia de los principios asociados al ejercicio de la academia. 

Artículo 6° La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga el artículo 2° del Acuerdo 21 del 20 marzo de 2007 del Consejo 
Directivo del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA).

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General UAEAC,

Juan Carlos Salazar Gómez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 01697 DE 2020
(septiembre 8)

por medio de la cual se aprueba el Programa Nacional de Instrucción del Grupo de 
Investigación de Accidentes, AIG Colombia.

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de 
sus facultades legales y en especial las que le confieren el artículo 115 de la Ley 489 de 
1998, el artículo 9° del Decreto 260 de 2004 y el artículo 4° del Decreto 0823 del 16 de 
mayo de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia, es signataria del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, suscrito en Chicago el 7 de diciembre de 1944 y aprobado mediante la Ley 
12 de 1947, y que como tal, es miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI).

Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
los Estados o contratantes se comprometieron a colaborar, a fin de lograr el más alto grado 
de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones 
en que tal uniformidad mejore y facilite la navegación aérea, para lo cual, la Organización 
de Aviación Civil Internacional OACI adopta las normas, métodos recomendados y 
procedimientos internacionales que traten, entre otros aspectos de aeronaves en peligro y 
de la investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

Que el Anexo 13, Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional dispuso que, salvo norma en contrario, las 
especificaciones contenidas en el citado documento son aplicables a las actividades de 
investigación de accidentes e incidentes de aviación, donde quiera que tengan ocurrencia.

Que el Documento OACI 9756 AN/965, Manual de investigación de accidentes e 
incidentes de aviación, Parte I, Organización y planificación, segunda edición, 2015. Parte 
II, Procedimientos y listas de verificación, edición 2012. Parte III, Investigación, primera 
edición, 2011. Parte IV, Redacción de Informes, primera edición, 2014, desarrollan los 
postulados y principios del Anexo 13 de la OACI.

Que la OACI emitió la Circular 298 AN/172, denominada Guía de Instrucción para 
Investigadores de Accidentes de Aviación, 2003, a la cual es necesario ajustarse para 
capacitar, instruir y entrenar a los investigadores de accidentes e incidentes de aviación.

Que es necesario contar con un Programa de Instrucción y Entrenamiento para el Grupo 
de Investigación de Accidentes GRIAA, Autoridad de Investigación de Accidentes, AIG 
Colombia, para garantizar la idoneidad y adecuada calificación profesional del personal de 
investigadores que hacen parte del Grupo de Investigación de Accidentes.

Que el Documento No. 9946 de la OACI, Manual sobre organizaciones regionales 
de investigación de accidentes e incidentes, presenta la orientación a los Estados sobre 
cómo establecer y manejar los sistemas de investigación de accidentes e incidentes a nivel 
regional, creándose en tal sentido el Mecanismo de Cooperación Regional de Suramérica, 
(ARCM SAM), del cual Colombia hace parte activa.

Que el compromiso Internacional de Vigilancia Aeronáutica de la Seguridad 
Operacional y Protección de la Aviación Civil, conlleva a la necesidad de determinar 
medidas reglamentarias sobre la capacitación y entrenamiento del personal de 
investigadores de accidentes e incidentes de aviación a fin de asegurar las competencias 
laborales dentro de un entorno estandarizado de instrucción, de acuerdo con el Programa 
de Instrucción del Mecanismo de Cooperación Regional de Suramérica, (ARCM SAM), 
primera edición, junio 2015.

Que dentro de los principales objetivos del Mecanismo de Cooperación Regional de 
Suramérica, (ARCM SAM), están los de acrecentar la cooperación dentro del ARCM, 
e internacionalmente, con respecto al intercambio de información sobre accidentes e 
incidentes, instrucción y entrenamiento de los investigadores; cooperar para acrecentar las 
cualificaciones y experiencia de los investigadores de accidentes; promover la instrucción 
técnica y práctica en el puesto de trabajo (OJT); así como promover la implantación de 
un programa de instrucción AIG armonizado para los investigadores de todos los Estados 
miembros.

Que el Artículo 5° del Decreto 260 de 2004 modificado por el Artículo 2° del Decreto 
823 de 2017, estableció como una de las funciones de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (UAEAC), conducir técnicamente, con independencia y autonomía, 
las investigaciones de accidentes, incidentes graves e incidentes de la aviación civil, emitir 
las recomendaciones y propender por la gestión de la seguridad operacional.

Que la Resolución número 1357 de 2017, creó y organizó con carácter permanente 
a Investigación de Accidentes como Grupo interno de trabajo adscrito a la Dirección 
General; y que el Artículo 3 del mismo acto administrativo, señaló las funciones del Grupo 
de Investigación de Accidentes, entre las que se encuentra la de efectuar la investigación 
de los accidentes e incidentes graves de aviación civil, producidos en el país, participar en 

los ocurridos a aeronaves nacionales fuera del país, y proponer y desarrollar las normas y 
procedimientos aplicables a la investigación de accidentes de aviación.

Que el procedimiento 114 (RAC 114) de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, 
adoptado mediante Resolución número 00983 del 7 de abril de 2017, modificado mediante 
Resolución número 1032 el 14 de mayo de 2020, derogó el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano (RAC 8), e incorporó la reglamentación relacionada con investigación de 
accidentes e incidentes de aviación, estableciendo como objetivo de estas investigaciones, 
la prevención de eventos futuros sin que esta actividad, por recomendación del Anexo 13 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, busque determinar culpa o responsabilidad, 
e indicando que la instancia investigadora del Estado colombiano gozará de plena 
autonomía e independencia con respecto a todas las dependencias dentro de la estructura 
organizacional de la Autoridad Aeronáutica y otras Autoridades, con el fin de garantizar 
principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y eficacia.

Que el Decreto número 823 de 2017 en el artículo 2°., Incisos 16 y 17, asigna a la 
Aeronáutica Civil las funciones de: fomentar y facilitar la investigación en ciencia y 
tecnología aeronáutica y aeroespacial, a partir de las funciones sustantivas de la educación; 
y promover el fortalecimiento de la capacidad técnica del personal aeronáutico en el 
territorio nacional.

Que el Decreto 475 de 2019, modificó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con 
la capacitación de los servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, Aerocivil.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar en cada uno de sus apartes el Programa Nacional de Instrucción 
del Grupo de Investigación de Accidentes, (AIG) Colombia, el cual será de obligatorio 
cumplimiento para el personal que se desempeñe como investigador de accidentes e 
incidentes de aviación de conformidad con lo establecido en el documento anexo, el cual 
hace parte íntegra del presente acto administrativo. 

Artículo 2°. Generar el documento denominado Programa Nacional de Instrucción 
del Grupo de Investigación de Accidentes, (AIG) Colombia, en el Sistema de Gestión 
de Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, como 
documento controlado y susceptible de revisiones y actualizaciones.

Artículo 3°. El Programa Nacional de Instrucción del Grupo de Investigación de 
Accidentes, AIG Colombia, se adopta en todas sus versiones y el control de actualización 
de este documento se realizará en el aplicativo del Sistema de Gestión Calidad de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil.

Artículo 4°. Las actividades académicas que desarrolla el presente Programa Nacional 
de Instrucción del Grupo de Investigación de Accidentes, (AIG) Colombia, podrán ser 
impartidas presencialmente o a través de estrategias con mediación virtual, apoyadas 
en tecnologías de la información y la comunicación, en consonancia con las políticas 
de la Revolución Industrial 4.0 que promueve el Gobierno nacional en el enfoque de la 
democratización de la gestión pública.

Artículo 5°. El Grupo de Investigación de Accidentes, GRIAA, a través del Gestor 
de Capacitación del Grupo, implementará los mecanismos adecuados para efectuar la 
evaluación, autoevaluación, gestión y verificación de cumplimiento del Programa Nacional 
de Instrucción del Grupo de Investigación de Accidentes, (AIG) Colombia; de igual forma 
diseñará y ejecutará el programa entrenamiento en el puesto de trabajo, (OJT), y con el 
Comité Técnico de Investigación de Accidentes llevará a cabo la revisión, actualización y 
modificación del Programa, cuando así se requiera. 

Parágrafo 1°. Las actividades referidas en este artículo deberán ser llevadas a cabo con 
el concurso de las dependencias aquí señaladas, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
políticas de seguridad operacional, criterios operacionales y de investigación, pertinencia 
frente a la solución de necesidades de carácter técnico, el desarrollo de competencias 
del personal en cada área y la observancia de los principios asociados al ejercicio de la 
academia. 

Parágrafo 2°. El Grupo de Investigación de Accidentes, GRIAA, llevará el registro 
sistematizado de la instrucción, entrenamiento, capacitación, actividades de OJT y 
funciones específicas de los investigadores de accidentes.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 8 de septiembre de 2020.
El Director General UAEAC,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 763 DE 2020

(agosto 27)
por la cual se modifica el Capítulo II de la Resolución 1560 del 23 de septiembre de 
2019, relacionado con las “Especificaciones, formato y canal de entrega de los archivos 
de reporte de información” a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales y en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 9º del Decreto 575 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 2.12.7.3 del Decreto número 1068 de 2015, dispuso que la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), definiría mediante resolución las características y 
especificaciones técnicas para el envío de la información relevante que requiera la entidad, 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Que por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), expidió la Resolución No. 
1560 del 23 de septiembre de 2019, mediante la cual fija el contenido y características 
técnicas para la presentación de la “Información de contacto” solicitada por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), conforme lo establecido en el Artículo 2.12.7.3 del Decreto 
1068 de 2015.

Que la citada Resolución contempló en el capítulo II las “Especificaciones, formato 
y Canal de Entrega de los Archivos de Información” que los obligados a suministrar 
información, debían entregar el reporte mediante la utilización de servicios SOAP (Simple 
Object Access Protocol) en formato XML.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1008 de 2018, compilado en 
el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2 del Decreto 1078 de 2015 “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, se debe promover 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
“consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 
valor público en un entorno de confianza digital”.

Que uno de los enfoques de esta Política de Gobierno, consiste en habilitar y mejorar 
los servicios tecnológicos que generen confianza y calidad, que sean ágiles, sencillos 
y útiles, que permitan la interoperabilidad con los usuarios, dando cumplimiento a los 
fines del Estado con eficiencia administrativa, simplificando la interacción digital de los 
ciudadanos con el Estado.

Que la Entidad, con el propósito de lograr el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión que se requieren para el procesamiento de información, adquirió una nueva 
plataforma tecnológica denominada “DATAQ”, la cual, se constituye como único sistema 
para efectuar el reporte, envío, control y seguimiento de la información que deben 
suministrar los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos, 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), relativa a la ubicación de los obligados a efectuar los 
aportes, ingresos, pagos, contratos, registro de bienes, movimientos financieros, y demás 
información necesaria para el control a la evasión y a la elusión de los aportes parafiscales 
al Sistema de la Protección Social.

Que se hace necesario modificar el Capítulo II de la Resolución 1560 del 23 de 
septiembre de 2019 relacionado con las “Especificaciones, formato y Canal de Entrega 
de los Archivos de Información” a fin de implementar la nueva plataforma “DATAQ”, 
establecerla como único mecanismo para efectuar el reporte, señalando la forma de 
presentación de la información bajo esta herramienta y sustraer todo tipo de referencia al 
anterior soporte tecnológico denominado SOAP (Simple Object Access Protocol).

Que la Unidad cumplió con la formalidad prevista en el Decreto 1081 de 2015, 
modificado por el Decreto 270 de 2017, en los numerales 9 y 8 de los artículos 3º y 8º 
respectivamente, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y en la Resolución No. 609 de abril 12 de 2017, en lo atinente a la 
publicación del texto de la presente resolución, a todos los ciudadanos y demás grupos de 
interés, para sus respectivas observaciones o sugerencias.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar en su integridad el Capítulo II de la Resolución 1560 del 23 de 
septiembre de 2019, el cual quedará así:

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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“CAPÍTULO II
Mecanismo de reporte y forma de presentación de la información 

Artículo 3°. Implementación del mecanismo de reporte. Se implementa en la Unidad 
de Pensiones y Parafiscales (UGPP) la herramienta tecnológica denominada “DATAQ” 
como único mecanismo para efectuar el envío, control y seguimiento de los informes que 
solicite la Entidad, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en 
la presente resolución.

Parágrafo: La información enviada mediante el sistema “DATAQ”, constituirá prueba 
cuando a ello haya lugar, en los procesos que adelante la UGPP para la verificación del 
adecuado, correcto y oportuno pago de las obligaciones del Sistema de la Protección 
Social. La información remitida por un sistema diferente al establecido en la presente 
resolución, se dará por no presentada.

Artículo 4°. Requerimientos y forma de presentación de la Información. Los 
obligados a quienes la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) les solicite 
el reporte de la información, podrán consultar las especificaciones técnicas de los 
requerimientos de información, en el sistema “DATAQ” el cual se encuentra disponible en 
la página WEB de la Entidad www.ugpp.gov.co, y contiene los instructivos, formularios y 
documentos electrónicos, necesarios para efectuar el respectivo reporte.

Una vez la UGPP solicite el reporte de la información, remitirá el usuario y la clave de 
acceso al sistema “DATAQ” y comunicará la fecha en la cual tendrá habilitada la opción 
en dicho sistema para cumplir con la obligación.

Artículo 5°. Archivo de confirmación del servicio: Una vez finalizado el envío de los 
informes por parte del obligado, el sistema le remitirá un correo electrónico confirmando 
el cargue de información, el detalle de la misma, la fecha y hora del reporte”.

Artículo 2°. Vigencia. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 1560 del 
23 de septiembre de 2019 no son objeto de modificación y por tanto, continúan vigentes. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D. C, a 27 de agosto de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda número 10092020. 10-IX-

2020. Valor $329.300

Agencia Nacional de Hidrocarburos 

acueRDos

ACUERDO NÚMERO 006 DE 2020

(septiembre 11)
por el cual se adopta el reglamento de selección de contratistas y condiciones contractuales 
especiales para el desarrollo de proyectos de investigación en el marco de los proyectos 

piloto de investigación integral.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de 

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

REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y CONDICIONES 
CONTRACTUALES ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PILOTO DE 
INVESTIGACIÓN INTEGRAL

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia determinó, en su artículo 332, que el Estado 

es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y le corresponde 
determinar las condiciones para su exploración y producción.

Que la misma norma, en su artículo 334, dispone que el Estado, por mandato de la ley, 
intervendrá en la explotación de los recursos naturales, entre otros, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. 

Que, por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, con 
Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos”, Ley 1955 de 2019, en su artículo 
segundo determinó que el documento llamado las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo: 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad” es parte integral del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Que el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, 
pacto por la Equidad”, en desarrollo del Título IX “Pacto por los recursos minero-
energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, Capítulo B 
“Seguridad energética para el desarrollo productivo”, estableció que el Gobierno nacional 

tiene por reto incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de hidrocarburos 
en el mediano y largo plazo, por lo cual es necesario adelantar un diálogo nacional con 
la participación de expertos de alto nivel, y realizar investigaciones y exploraciones 
piloto, con el fin de identificar los principales riesgos asociados con el desarrollo de estos 
recursos, determinando así si la regulación e institucionalidad actuales pueden garantizar 
su explotación de una manera responsable con el medio ambiente y las comunidades.

Que el día 26 de octubre de 2018 el Gobierno nacional designó una Comisión 
Interdisciplinaria Independiente para determinar si es posible realizar la exploración de 
yacimientos en roca generadora mediante la utilización de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH. 

Que el día 8 de noviembre de 2018 la Sección Tercera del Consejo de Estado expidió 
el auto 2016 – 00140 en virtud del cual resolvió suspender provisionalmente, como 
medida cautelar, el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 del 2014, los cuales 
contienen lineamientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos 
No Convencionales, antes de resolver de fondo una acción de nulidad simple interpuesta 
contra dichos actos administrativos.

Que el 3 de abril de 2019 la Comisión Interdisciplinaria Independiente, (en adelante 
Comisión de Expertos), rindió el “Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos, 
sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue 
de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación 
horizontal”. 

Que, en su informe, la Comisión de Expertos recomendó realizar Proyectos Piloto de 
Investigación Integral (PPII), e indicó en su informe que “en algunos contratos vigentes 
en Colombia para exploración y producción de YRG la ANH ha aprobado la perforación 
de pozos horizontales para hacer fracturamiento hidráulico de prueba durante la etapa 
exploratoria. Esta comisión recomienda darles tratamiento de Proyectos Piloto de 
Investigación Integral (PPII), que recomendamos caracterizar como experimentos de 
naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, 
monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal. Deberían poder ser suspendidos 
en cualquier momento por orden de la autoridad competente y, por ende, tener efectos 
potenciales limitados en su alcance y en el tiempo”.

Que dicho informe recoge las principales conclusiones y recomendaciones de 
la Comisión de Expertos, cuyos integrantes escucharon las preocupaciones de las 
comunidades de los territorios que tienen proyectos de exploración y de grupos de interés 
que se oponen al desarrollo de los Yacimientos No Convencionales.

Que el Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH 
es una actividad de naturaleza exploratoria que puede ser desarrollada bajo la condición 
de Proyecto Piloto de Investigación Integral, con el fin de adoptar una política pública 
sobre el desarrollo de Yacimientos No Convencionales, conforme lo sugirió la Comisión 
de Expertos.

Que, como consecuencia del recurso de súplica interpuesto por el Ministerio de Minas 
y Energía, el Consejo de Estado, mediante auto 57.819 del 17 de septiembre del año 
2019, confirmó la medida cautelar impuesta, pero también advirtió que la suspensión de 
los actos administrativos demandados no impide la realización de Proyectos Piloto de 
Investigación Integral contenidos en el Capítulo 14 del citado informe de la Comisión 
de Expertos, e indicó que “(…) si el Gobierno nacional tiene interés en investigar, 
dilucidar y explorar acerca de la viabilidad del procedimiento de fracturación hidráulica 
para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales 
(YNC), podría adelantar los denominados Proyectos Piloto Integrales de Investigación 
(PPII), contenidos en el Capítulo (14) del “Informe sobre efectos ambientales (bióticos, 
físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible 
despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante 
perforación horizontal”, presentado por la Comisión Interdisciplinaria Independiente que 
él mismo convocó, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las etapas fijadas 
en el mismo”. 

Que el Gobierno nacional, mediante Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, estableció los criterios y procedimientos para adelantar los Proyectos Piloto 
de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos mediante 
la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación 
Horizontal (FH-PH) en roca generadora.

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

Que el artículo 2.2.1.1.1A.2.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, establece que los Proyectos Piloto de Investigación Integral podrán ser 
desarrollados mediante la celebración de los mecanismos contractuales y los requisitos 
que establezca la ANH.

Que conforme al Artículo 3 numeral 6 del Decreto 714 de 2012, corresponde a la 
ANH “Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica 
para generar nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras 
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a planear y optimizar el aprovechamiento del recurso hidrocarburífero y generar interés 
exploratorio y de inversión”.

Que la existencia de Convenios y Contratos de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales y No Convencionales, no impide que la 
ANH desarrolle actividades de investigación destinadas a obtener información ambiental, 
social, técnica y operacional adicional respecto de todo Tipo de Yacimientos en el área 
de los referidos negocios jurídicos, sin que comporte el otorgamiento de derechos de 
Exploración y Producción Hidrocarburos.

Que corresponde al Consejo Directivo “Aprobar los estudios técnicos y económicos, 
soporte para la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos 
y la elaboración de los planes sectoriales por parte del Ministerio de Minas y Energía”, 
conforme al numeral 2 del Artículo 7º del Decreto 714 de 2012, razón por la cual, dicho 
Consejo Directivo tiene la facultad de establecer los términos de los contratos a suscribirse, 
así como disponer la no inclusión de Derechos Económicos a cargo de los contratistas, de 
la forma como están dispuestos y reglados para los contratos de exploración y producción 
de hidrocarburos en la reglamentación vigente para tal tipo de negocios jurídicos. 

Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 40185 de 2020, estableció 
lineamientos técnicos para el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral - 
PPII en Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos a través de la técnica de 
Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH.

Que con sujeción a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de Acuerdo 
se publicó en la página electrónica de la ANH, en una primera oportunidad por término de 
catorce (14) días, entre el veinticuatro (24) de abril y el siete (7) de mayo ambos inclusive, 
y en una segunda oportunidad, por término de doce (12) días, entre el 20 de junio y el 
1° de julio de 2020 ambos inclusive, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas de los interesados, las cuales fueron examinadas y respondidas 
en forma motivada, al tiempo que se introdujeron en aquel los ajustes que la ANH estimó 
pertinentes.

Que, en cumplimiento del artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, reglamentada por el 
Decreto 2897 de 2010, la ANH, mediante comunicación número 20201390149181 
Id: 519898 del 10 de julio de 2020, complementada con comunicación número 
20201390151321 Id: 520673 del 14 de julio de 2020, radicado de trámite SIC, número 
225458, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio emitir concepto de 
Abogacía de la Competencia, respecto del entonces proyecto del presente Acuerdo. 

Que mediante comunicado SIC con radicado número 20-225458-5-0 de 30 de julio 
de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto de Abogacía de la 
Competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
en el que recomendó a la ANH: (i) incluir criterios adicionales para la selección de los 
Contratistas de los Proyectos de Investigación, que incentiven la presión competitiva 
entre los Interesados y generen mayor grado de incertidumbre entre ellos; (ii) definir en 
su integridad los lineamientos sobre los cuales se estructuren los términos de referencia 
del proceso de selección; (iii) aclarar que aún en caso del ejercicio del derecho de opción, 
por parte del titular de un Contrato Especial de Proyecto de Investigación, la presentación 
y trámite de la propuesta correspondiente, debe someterse al procedimiento competitivo 
establecido en el Acuerdo 02 de 2017; y (iv) eliminar la posibilidad de aplicar la figura de 
traslado de inversiones. 

Que el Consejo Directivo de la ANH, en sesión adelantada el 6 de agosto de 2020, 
según consta en Acta número 17 de 2020, resolvió acoger las recomendaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio descritas en el considerando anterior, teniendo 
en cuenta las siguientes circunstancias y apreciaciones: 

a) En relación con la recomendación de definir en su integridad los lineamientos 
de los Términos de Referencia del proceso de selección, el Consejo Directivo consideró 
que era necesario establecer requisitos habilitantes y condiciones que deben cumplir los 
interesados en desarrollar los Proyectos de Investigación, que permitan asegurar que los 
proyectos serán ejecutados con los más altos estándares, técnicas, cuidado y control, 
dada la especial naturaleza de las actividades de Fracturamiento Hidráulico Multietapa, 
con Perforación Horizontal – FH-PH, motivo por el cual consideró conveniente exigir 
que los interesados acrediten las capacidades para ser operadores y, en caso de presentar 
propuesta en asociación, esta esté integrada por quien ostenta la calidad de Operador en 
Áreas Asignadas mediante Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos, o en 
áreas correspondientes a Convenios. 

b) En relación con el ejercicio del derecho de opción, el Consejo Directivo 
consideró: (i) que los procedimientos competitivos descritos en el Acuerdo 02 de 2017 no 
se adaptan al objeto del presente Acuerdo, debido a que las condiciones de los participantes, 
los requisitos del procedimiento de adjudicación, las diversas situaciones de derechos de 
los interesados y el mayor riesgo que asumen los contratistas que desarrollen el Proyecto 
de Investigación, exige adoptar un procedimiento competitivo específico denominado 
Derecho de Nominación de Área; (ii) que no es procedente someter a procedimiento 
competitivo las áreas que ya fueron asignadas para explorar y producir Hidrocarburos 
en Yacimientos No Convencionales, mediante contratos suscritos anteriormente; (iii) 
que tampoco es procedente someter a procedimiento competitivo las áreas que ya fueron 
asignadas para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, o 
aquellas áreas en las que Ecopetrol S. A. ha suscrito Convenios en virtud de los derechos 
otorgados por el Decreto Ley 1760 de 2003, debido a que los titulares de tales negocios 

jurídicos cuentan con la opción de desarrollar Yacimientos No Convencionales, mediante 
contrato o Convenio adicional, siempre que reúnan los requisitos establecidos para el efecto 
en los correspondientes contratos y reglamentos. Que con fundamento en lo anterior y con 
el fin de respetar los derechos mencionados, el procedimiento competitivo que se adopta, 
acogiendo la recomendación de la Superintendencia, no aplica a los casos descritos en los 
numerales (ii) y (iii).

c) En relación con la recomendación relativa al traslado de inversión, figura que la 
Superintendencia estimó constituía una ventaja competitiva para aquellos interesados con 
posibilidad de acceder a su aplicación, respecto de quienes no, el Consejo Directivo dispuso 
la implementación de un mecanismo que equipara las condiciones de los participantes 
en el proceso de selección, denominada “acreditación de compromisos”, que confiere a 
los titulares de Contrato Especial de Proyecto de Investigación el derecho de acreditar la 
inversión ejecutada en el Programa de Actividades de Investigación y Operacionales a los 
compromisos exploratorios pendientes de ejecutar o inversión remanente en favor de la 
ANH, de contratos y convenios de exploración y producción suspendidos o renunciados, 
así como a los compromisos exploratorios de aquellos contratos de la misma naturaleza 
que se celebren con la Entidad.

Que el Consejo Directivo de la ANH, en sesión adelantada el 10 de septiembre de 
2020, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
CAPÍTULO PRIMERO
Objeto y definiciones

Artículo 1°. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones 
de selección de contratistas y los términos contractuales especiales para la ejecución de 
Proyectos de Investigación, en desarrollo de Proyectos Piloto de Investigación Integral 
– PPII, así como los procedimientos de seguimiento y control contractual, entre otros, 
conforme a las normas contenidas en el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, en la Resolución número 40185 de 7 de julio de 2020 del Ministerio de 
Minas y Energía, y las demás normas especiales vigentes.

Artículo 2°. Definiciones. Las definiciones aplicables a este reglamento son aquellas 
comprendidas en el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, en la 
Resolución No. 40185 de 7 de julio de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, en las 
demás normas especiales vigentes, tales como las definiciones incluidas en el Acuerdo 2 
de 2017, así como las siguientes:

Área de Influencia: Aquella definida en el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, y aprobada en la 
licencia ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Contratista: Persona jurídica o conjunto de personas jurídicas que, bajo la modalidad 
de Consorcio celebran con la ANH Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Contrato Especial de Proyecto de Investigación o CEPI: Negocio jurídico adoptado 
por el Consejo Directivo y suscrito entre el interesado y la ANH para la realización de los 
Proyectos de Investigación en desarrollo de Proyectos Piloto de Investigación Integral y 
referido como “mecanismo contractual” en el Decreto 328 de 2020.

Contrato Adicional de Exploración y Producción de Hidrocarburos en 
Yacimientos No Convencionales: Hace referencia a los contratos adicionales celebrados 
con el objeto de desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos con 
prospectividad para Yacimientos No Convencionales, bajo el Acuerdo 03 de 2014 o el 
Acuerdo 02 de 2017 o la norma o normas que sustituya a las anteriores. 

Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y/o Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales: Hace 
referencia a los contratos celebrados con el objeto de desarrollar actividades de exploración 
y producción de hidrocarburos de propiedad de la Nación en Yacimientos Convencionales.

Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos 
No Convencionales: Hace referencia a los contratos celebrados con el objeto de 
desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos, en Yacimientos No 
Convencionales, conforme a lo señalado en el Acuerdo 02 de 2017.

Convenio: Hace referencia a los celebrados con el objeto de desarrollar actividades de 
exploración y/o producción de hidrocarburos, conforme a lo señalado en el Decreto 2288 
de 2004 y los Acuerdos 18 de 2004, 4 de 2005, 21 de 2006 y 02 de 2017.

Derecho de Nominación de Área: Facultad exclusiva en cabeza del Contratista 
de Contrato Especial de Proyecto de Investigación, para suscribir contrato que otorgue 
derechos para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales 
conforme al artículo 11 del presente Acuerdo.

Etapa: Período contractual para el desarrollo de los Proyectos de Investigación, 
conforme están descritas en el artículo 12 del presente Acuerdo que comprende: 

(i) Etapa Previa: Período comprendido entre la suscripción del Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación y la obtención de la licencia ambiental.

(ii) Etapa de Ejecución: Período comprendido desde la obtención de la licencia 
ambiental de cada proyecto, hasta la comunicación de la ANH al Contratista de la decisión 
que adopte el Gobierno nacional, respecto de la utilización de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal (FH-PH) o hasta el cumplimiento de las 
situaciones descritas en el artículo 12 del presente Acuerdo.
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Habilitación: Resultado del cumplimiento de los requisitos y condiciones de 
Capacidad, de distinta naturaleza, que deben reunir y acreditar el Proponente Individual, y 
los integrantes de Proponentes Plurales, para poder convenir con la ANH la ejecución de 
actividades relacionadas a Proyectos de Investigación.

Habilitado: Es el Interesado Individual o Plural respecto del cual la ANH ha expedido 
formalmente la decisión de haber cumplido con los requisitos de Habilitación.

Interesado: Persona Jurídica o conjunto de Personas jurídicas que manifiesten interés 
a la ANH para realizar Proyectos de Investigación. 

Participación Económica de las Comunidades: Es el beneficio descrito en el artículo 
16 del presente Acuerdo.

Programa de Actividades de Investigación y Operacionales: Es el conjunto 
de actividades estipulado en el Contrato Especial de Proyecto de Investigación a ser 
ejecutados en cada uno de los pozos de los Proyectos de Investigación, mediante el cual se 
pueda hacer una caracterización de la formación y su potencial de producción.

Programa en Beneficio de las Comunidades: Conjunto de actividades acordado 
entre el Contratista y las comunidades del Área de Influencia. 

La inversión de recursos en el desarrollo de tales Programas ha de corresponder, 
como mínimo, a suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Programa de 
Actividades de Investigación y Operacionales. Se sujetará a lo que estipule el Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación y a lo dispuesto en el Acuerdo 2 de 2017.

Propuesta de Contratación o Propuesta: Ofrecimiento formal de un Proponente 
Individual o Plural que aspira a la autorización para realizar los Proyectos de Investigación 
sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización de la 
técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH, en 
el cual propone, entre otros, el Programa de Actividades de Investigación y Operacionales 
que se compromete a acometer, con el propósito de celebrar y ejecutar un Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación.

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

Además de las actividades de perforación, completamiento, fracturación, estimulación 
y Dimensionamiento del Yacimiento, incluyen aquellas asociadas al análisis técnico-
científico del Proyecto, así como cualquier actividad necesaria para dar viabilidad a los 
mismos tales como el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental, pozos productores de 
agua, pozos inyectores, etc.

Proyecto Piloto de Investigación Integral - PPII: Hace referencia a lo establecido 
sobre el particular en el artículo 2.2.1.1.1A.1.2 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por 
el Decreto 328 de 2020.

Titular o Titular de Convenio: Se refiere a la parte que suscribe con la ANH un 
Convenio, conforme lo define el Anexo del Acuerdo 02 de 2017.

Yacimiento No Convencional: Son aquellos a que hace referencia el artículo 
2.2.1.1.1.A.1.1 del Decreto 1073 de 2015 adicionado por el Decreto 328 de 2020. 

CAPÍTULO SEGUNDO
Áreas, habilitación y selección de propuestas

Artículo 3. Áreas. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 4 de la Resolución 40185 de 
2020, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, las áreas en las que se podrán ubicar 
los Proyectos de Investigación deben estar comprendidas en las Cuencas Sedimentarias 
Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería, definidas en el libro de nomenclatura y 
límite de Cuencas Sedimentarias de Colombia y estar clasificadas en el Mapa de Tierras 
como Áreas Disponibles o Áreas Asignadas.

Las áreas en las cuales se podrán realizar los Proyectos de Investigación en desarrollo 
de Proyectos Piloto de Investigación Integral, corresponden a la porción de terreno 
identificada y delimitada por el Interesado y autorizadas para el efecto por la ANH, 
que comprenden la porción en superficie a emplear para la Locación e instalaciones, 
plantas, tanques y demás equipos requeridos para ejecutar el Programa de Actividades de 
Investigación y Operacionales; la extensión del Pozo en sus secciones vertical y curva, 
y, en forma continua y adyacente, la proyección en superficie de su sección horizontal y 
fracturas, asociada al drenaje de influencia generado por la estimulación del Yacimiento, 
más un área de protección alrededor de cien (100) metros, medida a partir de la máxima 
extensión teórica de las fracturas

Parágrafo Primero. Sobre las Áreas en las cuales se hayan otorgado derechos de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, 
solo podrán ejecutarse Proyectos de Investigación por parte del Operador de los 
correspondientes contratos y Convenios, o del Consorcio integrado por este, siempre que 
todos sus miembros reúnan las capacidades exigidas en el artículo 5 del presente Acuerdo. 

Parágrafo Segundo. Sobre las Áreas Libres y correspondientes a los Contratos de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, podrán 
ejecutarse Proyectos de Investigación por parte de terceros interesados, el Operador de los 
mencionados negocios jurídicos o del Consorcio integrado por este, siempre que todos sus 
miembros reúnan las capacidades exigidas en el artículo 5 del presente Acuerdo. 

Artículo 4°. Procedimiento de coordinación y concurrencia. En el procedimiento de 
delimitación de áreas para la realización de Proyectos de Investigación, la ANH pondrá en 
práctica procedimientos para garantizar y hacer efectivos los principios constitucionales 
de coordinación y concurrencia del nivel nacional con las entidades territoriales, en 
aplicación sistemática, integral y armónica con los principios de democracia participativa, 
Estado unitario y autonomía territorial, con arreglo a lo dispuesto por el ordenamiento 
jurídico.

Artículo 5°. Habilitación. Los Interesados en el desarrollo de Proyectos de 
Investigación, de manera individual o plural, deben acreditar que reúnen las Capacidades 
exigidas al Operador en los artículos 22 a 27 y 73 del Acuerdo 02 de 2017 para acometer 
actividades en Áreas Continentales prospectivas para Yacimientos en Rocas Generadoras 
o No Convencionales, conforme a la definición del Decreto 328 de 2020. En caso de que 
el participante esté interesado en el desarrollo de Proyecto de Investigación en un área 
comprendida en el Área objeto de Convenio o Contrato de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales o No Convencionales, deberá tratarse del 
Operador de los mencionados negocios jurídicos o de Consorcio integrado por este. Los 
Términos de Referencia del correspondiente Proceso de Selección, reglarán la oportunidad 
y procedimiento a seguir para obtener Habilitación. 

Los Operadores de Contratos Adicionales de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales suscritos con la ANH, y los participantes 
habilitados en procedimientos de selección de contratistas celebrados previamente por la 
Entidad en calidad de Operadores, para la asignación de Áreas y adjudicación de Contratos 
de Exploración y Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales, se 
considerarán Habilitados para participar en el proceso de selección de contratistas, que se 
adelante para el desarrollo de Proyectos de Investigación. 

Artículo 6°. Propuestas. Los Interesados Habilitados, deberán presentar Propuesta 
mediante comunicación escrita dirigida a la ANH, incluyendo la siguiente información 
por cada uno de los proyectos propuestos, teniendo en cuenta que la ANH autorizará 
la realización de hasta dos (2) Proyectos de Investigación por cada Interesado, con un 
máximo de dos (2) Pozos por cada proyecto:

6.1 Plano con mapa estructural que señale la ubicación geográfica del área en super-
ficie y la Formación objetivo en el subsuelo en la que se realizaría el Proyecto de 
Investigación. 

6.2 Delimitación del o de los polígonos en los que se llevará a cabo el Programa de 
Actividades de Investigación y Operacionales, incluyendo información sobre la 
extensión del área en superficie y la delimitación y Formación sobre la cual se 
llevarán a cabo las operaciones, de conformidad con el parágrafo del artículo 
2.2.1.1.1A.2.1. del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020.

6.3 Descripción general de las actividades que se van a desarrollar bajo el Programa 
de Actividades de Investigación y Operacionales.

6.4 Cronograma del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales y de 
las actividades no operacionales a desarrollar, con detalles específicos sobre lo 
que se llevará a cabo en la Etapa Previa y la Etapa de Ejecución.

6.5 Inversión para el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y Ope-
racionales del Proyecto de Investigación y de las actividades no operacionales.

6.6 Ofrecimiento del valor que por concepto de inversión social en relación con la 
Participación Económica de las comunidades se ejecutará por parte del Contratis-
ta. El Interesado deberá consignar en la Propuesta un número expresado hasta con 
una cifra decimal como porcentaje mínimo de los costos de cada Pozo a perforar 
al que se aplique la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perfora-
ción Horizontal - FH-PH, el cual no será menor a 0,2%.

6.7 Manifestación sobre los compromisos, infraestructura y procedimientos que pla-
nea establecer para la transmisión de información a los entes señalados en el 
Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020.

6.8 Descripción de la experiencia que posee en las actividades de exploración y pro-
ducción de Yacimientos No Convencionales.

6.9 Descripción y justificación de la Tecnología de Mínimo Impacto que planea em-
plear, en los términos señalados en el Artículo 2.2.1.1.1A.1.2. del Decreto 1073 
de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020 y la Resolución 40185 de 2020 
del Ministerio de Minas y Energía.

6.10 Indicación del compromiso, consistente en asumir un porcentaje mínimo de con-
tenido local en el aprovisionamiento de bienes y servicios para la realización de 
cada proyecto. Para este efecto, el Interesado deberá consignar en la Propuesta un 
número entero expresado como porcentaje mínimo del valor total a contratar, no 
menor a uno por ciento (1%), conforme a las condiciones que se establezcan en el 
Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Artículo 7°. Evaluación y selección de Propuestas. La ANH revisará y verificará en las 
Propuestas de Contratación presentadas el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente Acuerdo y en los Términos de Referencia que se expidan para el efecto. Con 
respecto a las que reúnan los requisitos exigidos, procederá a su evaluación y calificación 
conforme a las siguientes reglas y criterios: 

7.1 Se podrá asignar un (1) Proyecto de Investigación por cada uno de los Interesados 
que hayan presentado Propuesta. Los Interesados pueden participar como Propo-
nentes individuales o plurales y presentar más de una Propuesta, siempre que se 
presenten bajo la misma modalidad y, en caso de hacerlo como proponente plural, 
con los mismos integrantes y participaciones.
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7.2 Se podrá asignar un segundo Proyecto de Investigación a un mismo Interesado, 
siempre que se presenten menos de cuatro (4) Propuestas.

7.3 En el evento de que se presenten más de cuatro (4) Propuestas, se seleccionarán 
hasta un máximo de cuatro (4) Proyectos, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo del Artículo 5 de la Resolución 40185 del 7 de julio de 2020, expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía, ponderando los siguientes factores de eva-
luación y calificación: 

a) Primer criterio de adjudicación: 
i. Mayor inversión a ejecutar en el desarrollo del Programa de Actividades de Inves-

tigación y Operacionales, expresada en dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca, y 

ii. Mayor ofrecimiento de Participación Económica de las Comunidades, a que refie-
re el artículo 2.2.1.1.1A.3.6 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, y el numeral 6.6 del artículo 6 del presente Acuerdo. 

b) Segundo criterio de adjudicación (válido para desempate): En caso de empate en-
tre dos o más Propuestas, se acudirá al factor de evaluación y calificación consis-
tente en el mayor ofrecimiento de porcentaje de contenido local en el aprovisio-
namiento de bienes y servicios para la ejecución de Proyectos de Investigación, a 
que alude el numeral 6.10 del artículo 6 del presente Acuerdo. 

7.4 En el evento de que se presente más de una Propuesta sobre la misma área, se 
aplicarán estas reglas: (i) el Operador de Contratos de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales, o el Consorcio 
integrado por este que obtenga Habilitación en los términos del artículo 5 del pre-
sente Acuerdo, tendrá derecho de preferencia para celebrar el Contrato Especial 
de Proyecto de Investigación respecto del área que se superponga, total o par-
cialmente, con el Área Contratada de los mencionados negocios jurídicos; y (ii) 
en caso que ninguno de los proponentes tuviere derechos de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos en yacimientos convencionales en el área del Proyecto 
cuya ejecución se ofrece, la selección se llevará a cabo aplicando los factores de 
evaluación y calificación a que alude el numeral anterior.

Artículo 8°. Términos de Referencia. Las reglas del procedimiento de selección y las 
minutas de los Contratos Especiales de Proyecto de Investigación serán expedidas por 
el Consejo Directivo de la ANH, conforme a los lineamientos contenidos en el presente 
Acuerdo.

CAPÍTULO TERCERO
Contrato especial de proyecto de investigación

Artículo 9°. Contrato Especial de Proyecto de Investigación. Para la realización 
de Proyectos de Investigación se deberá suscribir un Contrato Especial de Proyecto de 

Investigación, el cual autorizará al Contratista a ejecutarlo en el área delimitada, a su único 
costo y riesgo. Para este propósito, el Contratista obtendrá información científica, técnica, 
social y ambiental que deberá ser entregada a las entidades para que el Estado pueda tomar 
una decisión de política pública en materia de desarrollo de la técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH. 

Como contraprestación principal, los Contratos Especiales de Proyecto de Investigación 
estipularán la obtención y disposición en favor de los Contratistas de cualquier flujo de 
hidrocarburos obtenido durante el Proyecto de Investigación, sin perjuicio del pago de las 
regalías. El Contratista podrá obtener y disponer del flujo de hidrocarburos a su elección, 
durante el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales o 
hasta la finalización del Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

La autorización otorgada mediante el Contrato Especial de Proyecto de Investigación, 
se limita única y exclusivamente a la realización de los mencionados proyectos, sin que 
se configure en favor del Contratista derecho alguno para desarrollar actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, los cuales 
seguirán condicionados a la vigencia de las normas que regulen tales actividades. 

El Contrato Especial de Proyecto de Investigación dispondrá los términos bajo 
los cuales el Contratista conoce y acepta la realización de los proyectos conforme a la 
regulación vigente, y asume responsabilidad en el desarrollo de sus actividades.

Artículo 10. Culminación del Contrato CEPI. La existencia de régimen jurídico que 
permita el desarrollo de Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos en 
Yacimientos No Convencionales y Contratos Adicionales de Exploración y Producción 
en Yacimientos No Convencionales, no constituye causal de terminación del Contrato 
Especial de Proyectos de Investigación. En consecuencia, el Contratista deberá culminar 
el Programa de Actividades de Investigación y Operacionales pactado.

Artículo 11. Derecho de Nominación de Área. El titular del Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación tiene la facultad de nominar o designar un área para suscribir 
contrato que otorgue derechos para Explorar y Producir Yacimientos no Convencionales. 
El Derecho de Nominación incluye la presentación de oferta sobre un área, la presentación 
de contraoferta por parte de terceros interesados en dicha área y el derecho a igualar la 
oferta por parte del nominador, con las excepciones que se disponen a continuación, según 
corresponda a quien celebró el Contrato Especial de Proyecto de Investigación:

(i) Se exceptúan del trámite del Derecho de Nominación de Área los titulares de 
Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos de Yacimientos No 
Convencionales, los cuales podrán ejercer sus derechos conforme lo permita el 
ordenamiento jurídico.
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(ii) Teniendo en cuenta que Ecopetrol S. A. tiene ciertos derechos de Producción de 
Hidrocarburos otorgados por el Decreto 1760 de 2003, en los campos en explo-
tación a 31 de diciembre de 2003, se exceptúa del trámite del Derecho de Nomi-
nación de Área a dicha empresa con respecto a las áreas objeto de Convenios en 
las que esté comprendida el área en que se hubiere desarrollado el Proyecto de 
Investigación. Esta empresa deberá celebrar Convenio adicional que establezca 
los términos y condiciones conforme lo dispone el artículo 73 del Acuerdo 02 de 
2017.

(iii) Se exceptúan de la etapa de recepción de contraofertas las propuestas presentadas 
por los Operadores de Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos 
de Yacimientos Convencionales, que recaigan dentro del área de estos contratos y 
que comprenda aquella en que se haya desarrollado el Proyecto de Investigación.

El Derecho de Nominación se ejercerá con sujeción a las siguientes reglas:
11.1 Condición para ejercer el Derecho: El ejercicio del Derecho de Nominación de 

Área estará condicionado al régimen jurídico que permita desarrollar actividades 
de exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convenciona-
les. El Contratista dispondrá de un plazo de seis (6) meses para ejercer el Derecho 
de Nominación de Área, contado a partir de la fecha en que el ordenamiento que 
rige la materia permita el desarrollo de tales actividades, siempre que el titular del 
Contrato Especial de Proyecto de Investigación hubiere efectuado el Dimensiona-
miento del Yacimiento, en los términos de la Resolución 40185 de 2020 expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía. 

11.2 Área: El área nominada objeto de la propuesta será: 
a) Cuando el Contratista no tenga derechos de Exploración y Producción de Hi-

drocarburos de Yacimientos Convencionales, la solicitada por el Contratista que 
comprenda aquella en que se haya desarrollado el Proyecto de Investigación. 

Con el fin de definir el área, el Interesado deberá presentar, con la propuesta, plano 
que señale la ubicación geográfica del área en superficie y la o las Formaciones en las 
que estaría interesado en ejercer el Derecho de Nominación de Área. Para este efecto, 
la dimensión del área no podrá exceder de 120.000 hectáreas, continuas o discontinuas, 
y la Formación objetivo deberá estar identificada en profundidad. Si se trata de Áreas 
Disponibles, el área solicitada no podrá ser objeto de otros Procesos de Asignación de 
Áreas para otorgar derechos de Exploración y Producción de Hidrocarburos sobre 
Yacimientos Convencionales.

b) Cuando el Contratista fuese Operador de contratos con derechos de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, aquella sobre la 
cual recaigan tales derechos, en su totalidad o en una porción y hasta su límite. 

11.3 Contenido de la propuesta: 
a) El Programa Exploratorio, estará compuesto por el Programa Exploratorio Míni-

mo para el área propuesta, establecido en los Términos de Referencia del Proceso 
de Selección de Contratistas para el desarrollo de Proyectos de Investigación y 
por el Programa Exploratorio Adicional que se ofrezca. Dicho Programa Explora-
torio será el primer criterio de evaluación y calificación de la propuesta.

b) El Derecho Económico de Participación en la Producción (X%) ofrecido, deberá 
ser un número entero no menor a uno (1). Dicho Derecho será el segundo criterio 
de evaluación y calificación (factor de desempate).

c) Información sobre el valor ejecutado en el Programa de Actividades de Investiga-
ción y Operacionales en el Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Condiciones contractuales: Salvo lo establecido de manera particular en el presente 
Acuerdo, se aplicarán las condiciones contractuales especiales para el desarrollo de 
hidrocarburos en Yacimientos en Rocas Generadoras o No Convencionales establecidas 
en el artículo 72 del Acuerdo 2 de 2017. Los demás términos y condiciones del contrato 
a suscribir para la exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No 
Convencionales, serán aquellos vigentes a la fecha de emisión de este Acuerdo. 

11.4 Trámite del proceso de selección: Una vez recibida la propuesta, la ANH verifi-
cará el cumplimiento de los requisitos de validez y de ser procedente la someterá 
al Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación -Territorio. Posterior-
mente publicará en la página de la Entidad durante treinta (30) días el área resul-
tante del mencionado Procedimiento, el Programa Exploratorio propuesto y el 
nombre del proponente, con el fin de que terceros presenten contraofertas. Aque-
llos proponentes que no hubieren sido habilitados previamente, deberán presentar 
la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de Habilitación a 
que se refiere el artículo 5 del presente Acuerdo. Vencido el plazo de presentación 
de contraofertas, la ANH efectuará la apertura y validación de las recibidas, las 
evaluará y las publicará por el término de diez (10) días. En el evento de que no se 
presenten contraofertas, el proponente tendrá derecho a la adjudicación del área 
propuesta y la suscripción del contrato. En caso de que se presenten contraofertas, 
el proponente que ejerció el Derecho de Nominación de Área tendrá la opción de 
igualar la mejor contraoferta, con el fin de lograr la asignación del área y la adju-
dicación del contrato, para lo cual deberá presentar la nueva oferta en el mismo 
término de treinta (30) días. 

11.5 Requisitos de la contraoferta: Además de los documentos necesarios para la 
Habilitación, en caso que no cuente con esta, la contraoferta debe contener el Pro-
grama Exploratorio Mínimo y Adicional, el Derecho Económico de Participación 
en la Producción (X%) y promesa de pago al Contratista que ejerció el Derecho 
de Nominación de Área, de la inversión ejecutada en el correspondiente Programa 
de Actividades de Investigación y Operacionales, hasta por el monto comprome-
tido en el respectivo Contrato.

Parágrafo Los Contratistas que hayan sido habilitados en los términos del artículo 5 del 
presente Acuerdo para la realización del Contrato Especial de Proyecto de Investigación 
se considerarán habilitados para el Contrato resultante del ejercicio del Derecho de 
Nominación de Área.

Las facilidades que hayan sido construidas para la ejecución del Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación, podrán ser utilizadas en beneficio de la operación del contrato 
resultante del ejercicio del Derecho de Nominación de Área. Dichas facilidades también 
podrán ser utilizadas en los Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos 
en Yacimientos No Convencionales y en los Contratos Adicionales de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, cuando se levante la 
suspensión de los mismos mediante régimen jurídico que permita su desarrollo.

Artículo 12. Duración y Etapas de los proyectos. El Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación dispondrá que los Proyectos de Investigación tendrán la duración acorde al 
cumplimiento de las Etapas, que ocurrirán, según se describe a continuación:

(i) Etapa Previa: Comprenderá el lapso entre la fecha de suscripción del Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación y la obtención de la licencia ambiental de 
cada proyecto, durante el cual el Contratista realizará las acciones pertinentes 
para la consecución de dicha licencia, entre ellas la obtención de líneas base loca-
les conforme lo dispuesto para esta materia por el Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la participación en el Primer Diálogo Territorial y en las 
Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento en los términos del Decreto 328 de 
2020, y las demás obligaciones que establezca el Contrato Especial de Proyecto 
de Investigación correspondiente.

Los Contratistas deberán radicar la solicitud para obtener la respectiva licencia 
ambiental, dentro del plazo que se disponga en el Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación, en consideración a lo que establezcan los términos de referencia que 
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para los Proyectos Piloto de 
Investigación Integral - PPII.

En el evento de que el Contrato Especial de Proyecto de Investigación se desarrolle 
en área de un Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos 
Convencionales ya adjudicado a un tercero, el Contratista deberá presentar ante la 
ANH prueba de haberle notificado sobre el Programa de Actividades de Investigación 
y Operacionales y su ubicación, y, de ser el caso, el acuerdo al que se ha llegado para la 
coexistencia de las operaciones. 

(ii) Etapa de Ejecución: Período comprendido desde la obtención de las licencias 
ambientales de cada proyecto y la evaluación posterior a la terminación de las 
Actividades de Investigación y Operacionales. Esta Etapa incluye las actividades 
de perforación, completamiento, fracturación, estimulación, y Dimensionamiento 
del Yacimiento; y simultáneamente, revisar, gestionar y monitorear los aspectos 
técnicos, ambientales, de salud, sociales e institucionales, entre otras.

Incluye también el período comprendido entre la expedición de la evaluación que 
efectúe el Comité́ Evaluador establecido en el Decreto 328 de 2020 y la decisión que 
adopte el Gobierno nacional con respecto al desarrollo de actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales.

La actividad en los Proyectos de Investigación continuará en calidad de Proyecto 
Piloto de Investigación Integral en los términos del Artículo 2.2.1.1.1A.2.18 del Decreto 
328 de 2020, hasta que se haya comunicado por parte de la ANH al Contratista la decisión 
que asuma el Gobierno nacional o hasta que se cumpla la situación descrita en el párrafo 
siguiente.

El Contratista podrá mantener la obtención y disposición del flujo de Hidrocarburos 
provenientes del Pozo perforado en desarrollo de Proyecto de Investigación, no obstante, 
la decisión que tome el Gobierno nacional de terminar las actividades de investigación, 
hasta que se transfiera la operación a otro contrato, si el ordenamiento jurídico lo permite, 
o se decida su abandono por parte del Contratista.

Artículo 13. Programa de Actividades de Investigación y Operacionales. Comprende 
las actividades comprometidas por el Contratista, mediante las cuales se llevará a cabo la 
caracterización del posible yacimiento, su potencial de producción y la evaluación de los 
distintos factores y variables establecidos en el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 328 de 2020, y en la Resolución 40185 de 7 de julio de 2020 del Ministerio de 
Minas y Energía. Dichas actividades deberán circunscribirse a aquellas a desarrollarse en 
las áreas autorizadas por la ANH para cada uno de los Proyectos de Investigación.

La ejecución del Programa de Actividades de Investigación y Operacionales estará́ 
sometida a plazos y condiciones de iniciación y terminación establecidos en el Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación correspondiente.

Artículo 14. Estándares y responsabilidad en la ejecución de las operaciones. El 
desarrollo de las operaciones en la ejecución del Programa de Actividades de Investigación 
y Operacionales deberá ejecutarse conforme a las Buenas Prácticas de la Industria del 
Petróleo, especialmente aquellas aplicables para la exploración de Yacimientos No 
Convencionales.

El Contrato Especial para Proyecto de Investigación deberá disponer que el Contratista 
asume plena, total y exclusiva responsabilidad por concepto de la ejecución de las 
operaciones.

Artículo 15. Subcontratistas. El Contratista será responsable y deberá establecer 
procedimientos de seguimiento y control de sus subcontratistas para la realización de los 
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Proyectos de Investigación, especialmente aquellos relacionados con las operaciones y 
las actividades de carácter técnico, ambiental y de relacionamiento con las comunidades.

Las actividades, obras, bienes, servicios y demás prestaciones subcontratadas, se 
entienden realizadas, construidas, suministradas, prestadas o realizadas en nombre y por 
cuenta y riesgo exclusivos del Contratista, de manera que este asume responsabilidad 
directa por todas las prestaciones y las obligaciones objeto de los correspondientes 
subcontratos, de cuya ejecución no puede exonerarse por razón de los mismos.

Artículo 16. Participación Económica de las Comunidades. Las actividades a ejecutar 
por el Contratista por concepto de Participación Económica de las Comunidades deberán 
responder a las necesidades identificadas con las comunidades de las Áreas de Influencia 
del respectivo Proyecto, bajo las líneas de Inversión Social aprobadas por la ANH, en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1A.3.6 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 328 de 2020, y los lineamientos y procedimientos establecidos en la minuta de 
Contrato. 

La inversión social que el Proponente ofrece y el Contratista se obliga a ejecutar a 
título de Participación Económica de las Comunidades debe corresponder, como mínimo, 
al cero coma dos por ciento (0,2%) de los costos de cada Pozo al que se aplique la 
técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH. 
Esta obligación es adicional a aquella establecida en el Programa de Beneficio a las 
Comunidades del Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Artículo 17. Acreditación de Compromisos. La ejecución del Programa de Actividades 
de Inversión y Operacionales confiere al titular del correspondiente Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación el derecho de acreditar el valor invertido al:

17.1 Cumplimiento de los compromisos del Programa Exploratorio Mínimo y Adicio-
nal de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Yacimientos 
Convencionales, Contratos Adicionales o Contratos de Exploración y Producción 
de Yacimientos No Convencionales que se suscriban como consecuencia del ejer-
cicio del Derecho de Nominación de Área a que refiere el artículo 11 del presente 
Acuerdo, u otros Contratos que se celebren con la ANH con el objeto de explorar 
y/o producir hidrocarburos. 

17.2 Cumplimiento de compromisos exploratorios pendientes de ejecutar o inversión 
remanente en favor de la ANH de contratos y convenios de exploración y pro-
ducción suspendidos, o que hayan sido objeto de renuncia a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Acuerdo, previa verificación por parte de la entidad del 
valor ejecutado en el desarrollo del Programa de Actividades de Investigación y 
Operacionales. El Contratista podrá solicitar la acreditación de la inversión eje-
cutada en el Programa de Actividades de Investigación y Operacionales cada seis 
(6) meses, siguiendo el procedimiento dispuesto para el efecto en el Contrato, 
con el objeto de reducir el monto de la garantía de cumplimiento a que alude el 
artículo 20 del presente Acuerdo.

Artículo 18. Renuncia al Proyecto de Investigación. El Contratista podrá renunciar 
al desarrollo del Contrato Especial de Proyecto de Investigación, sin que haya lugar al 
pago de inversión remanente o no ejecutada: (i) en caso de que no se expida la licencia 
ambiental del proyecto dentro del término de diez (10) meses contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud, o se expida bajo condiciones que, a juicio del Contratista, 
no son viables para su ejecución, o (ii) en caso de que los términos del Reglamento del 
Comité Evaluador a que refiere el Decreto 328 de 2020, riñan con los parámetros técnicos 
y económicos con fundamento en los cuales se estructuró la entonces Propuesta de 
Proyecto de Investigación. En tales eventos el Contratista dispondrá de un término de dos 
(2) meses para ejercer el derecho de Renuncia, contados a partir del plazo en mención para 
la expedición de licencia ambiental, de que adquiera firmeza el acto administrativo que 
la otorgó en los mencionados términos, o de que se publique el Reglamento del Comité 
Evaluador.

La renuncia presentada a partir del inicio de la Etapa de Ejecución se regirá por lo 
dispuesto en el Contrato Especial de Proyecto de Investigación.

Artículo 19. Cesión y Terminación del Contrato Especial de Proyecto de Investigación. 
19.1 Cesión. El Contrato Especial de Proyecto de Investigación dispondrá los térmi-

nos bajo los cuales los Contratistas podrán ceder sus derechos y obligaciones bajo 
el contrato, con el cumplimiento de los requisitos de Habilitación por parte de los 
posibles cesionarios. 

19.2. Terminación del Contrato Especial de Proyecto de Investigación. El Con-
trato Especial de Proyecto de Investigación dispondrá la terminación del mismo 
por las siguientes causas, sin perjuicio de las multas o apremios que establezca la 
minuta del contrato previamente por las causales que las prevean:

a) Por renuncia del Contratista conforme a lo estipulado en el artículo 18 del presen-
te Acuerdo.

b) Por acuerdo entre las Partes.
c) Por cumplimiento de las Etapas del Proyecto de Investigación, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 12 del presente Acuerdo.
d) Por decisión de la ANH, previo concepto del Comité Evaluador, establecido por 

el Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 328 de 2020, conforme a los 
criterios para la evaluación de los Proyectos Piloto de Investigación Integral.

e) Por la declaratoria de incumplimiento derivada de las siguientes causales califica-
das como graves conforme a las estipulaciones del Contrato Especial de Proyecto 
de Investigación:

i. Por el incumplimiento a lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, adicionado 
por el Decreto 328 de 2020 y la Resolución 40185 de 2020 expedida por el Mi-
nisterio de Minas y Energía.

ii. Por la no entrega reiterada de información en los plazos establecidos al Centro 
de Transparencia, y a la secretaría de los Subcomités Intersectoriales Técnicos y 
Científicos de los Proyectos Piloto de Investigación Integral.

iii. Por el incumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Activida-
des de Investigación y Operacionales para cada una de las Etapas.

f) En caso de que se expida ley que prohíba el desarrollo de actividades de Explo-
ración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, o se 
decrete la suspensión provisional o la nulidad del Decreto 328 de 2020 o de los 
actos administrativos expedidos con fundamento en este último, que imposibili-
ten la ejecución del Proyecto de Investigación y la obtención y disposición del 
flujo de Hidrocarburos por parte del Contratista.

g) Por el transcurso del término a que se refiere el artículo 30 de la Resolución 40185 
de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, o el plazo que establezca la norma 
que la modifique o sustituya, contados desde que entre en vigencia el acto admi-
nistrativo que expida la licencia ambiental, sin que el Contratista haya iniciado la 
perforación del Pozo. Cuando tal evento ocurra por circunstancias no imputables 
al Contratista, siempre que la regulación técnica permita continuar desarrollando 
el Proyecto de Investigación, se podrá convenir la continuidad en la ejecución del 
Contrato.

h) Por las demás causas que se pacten en Contrato Especial de Proyecto de Investi-
gación.

Para la ejecución de lo dispuesto en este numeral, el Contrato Especial de Proyecto 
de Investigación deberá contener el trámite de imposición de la sanción, respetando el 
derecho de defensa de parte del Contratista.

De no encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones, en los casos de 
renuncia en los que no se le excuse del pago conforme al artículo 18 del presente Acuerdo 
o terminación de contrato por causa atribuible al Contratista, este asume el deber de pagar 
a la ANH monto equivalente a las actividades no ejecutadas o remanentes del Programa de 
Actividades de Investigación y Operacionales, salvo que opte por destinar estos recursos 
al desarrollo de actividades de Exploración en otros Contratos entre las Partes. 

CAPÍTULO CUARTO
Garantías y seguro de responsabilidad civil extracontractual

Artículo 20. Garantías. El Contrato Especial de Proyecto de Investigación dispondrá 
la obligación de parte del Contratista con respecto al otorgamiento de garantías.

En caso de que el Contrato Especial de Proyecto de Investigación se ubique en el 
área de contrato de exploración y producción de hidrocarburos suscrito con la ANH, se 
permitirá la extensión del cubrimiento de las garantías de este último para incluir las 
obligaciones derivadas del primero. 

Se permitirá que el monto de la garantía de cumplimiento del Contrato Especial de 
Proyecto de Investigación esté cubierto por la garantía correspondiente a la inversión 
remanente o no ejecutada en el o los Contratos o Convenios que el proponente identifique 
como objeto de acreditación, con base en el artículo 17 del presente Acuerdo.

Artículo 21. Seguro de responsabilidad civil extracontractual. La garantía de 
responsabilidad civil extracontractual deberá contener un amparo específico en materia 
de responsabilidad ambiental, sin exclusiones por la aplicación de técnicas fracturamiento 
hidráulico mediante perforación horizontal.

Dicha obligación podrá ser satisfecha con las garantías que hubiere adquirido la casa 
matriz o controlante del Contratista, que incluyan el amparo específico en materia de 
responsabilidad ambiental y la operación objeto del Contrato Especial de Proyecto de 
Investigación. 

Artículo 22. Garantía de Fondo de Abandono. El Contratista deberá otorgar garantía 
de fondo de abandono en la oportunidad, términos y valor establecidos en el Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación.

Artículo 23. Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales. El Contratista 
debe constituir y mantener vigente garantía de cumplimiento de las obligaciones laborales 
a su cargo, respecto del personal vinculado por contrato de trabajo al desarrollo de las 
actividades y prestaciones inherentes a la ejecución contractual, en condición de único 
Empleador, en los términos, oportunidades y con las características estipuladas en la 
minuta de Contrato.

CAPÍTULO QUINTO
Regalías y contribución para el centro de transparencia

Artículo 24. Regalías. Los Proyectos de Investigación estarán sujetos a lo dispuesto 
por la Ley 1530 de 2012 y aquellas que la sustituyan o modifiquen en materia de regalías.

Parágrafo. El Contrato Especial de Proyecto de Investigación no establecerá Derechos 
Económicos.

Artículo 25. Contribución para el Centro de Transparencia. El Contrato Especial 
contendrá la obligación a cargo de los contratistas de efectuar aportes económicos que 
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contribuyan de manera razonable al adecuado funcionamiento del Centro de Transparencia 
a que se refiere el Decreto 328 de 2020.

CAPÍTULO SEXTO
Seguimiento y control

Artículo 26. Alcance. La ANH realizará seguimiento y control a las actividades que 
se compromete a desarrollar el Contratista. Dicha supervisión se hará de manera directa 
mediante visitas al área del Proyecto de Investigación, y de forma remota a través de 
mecanismos tecnológicos que permitan un monitoreo en tiempo real de las operaciones.

El seguimiento de las actividades del Contrato Especial de Proyecto de Investigación 
se llevará a cabo por la ANH mediante personal especializado en materia de Yacimientos 
No Convencionales y actividades de exploración y producción de hidrocarburos, con sus 
componentes técnico, ambiental y social, que tendrá presencia en el área del Proyecto.

La ANH dispondrá de forma permanente de al menos un (1) Ingeniero de Operaciones 
y/o Fiscalización con experiencia en perforación, completamiento y pruebas de pozos, 
quien acompañará las funciones de participación y concurrencia en la locación durante el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 29 de la Resolución 
40185 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 27. Procedimientos de seguimiento en la Etapa Previa. Una vez suscrito el 
Contrato Especial de Proyecto de Investigación, la ANH, mediante equipo especializado, 
hará seguimiento al proceso de relacionamiento con la comunidad del Área de Influencia 
del Proyecto de Investigación Integral, las acciones del Contratista para el establecimiento 
de las líneas base locales y el trámite de las licencias ambientales.

Artículo 28. Procedimiento de seguimiento en la Etapa de Ejecución. Una vez 
cumplidas las actividades o la condición de la Etapa Previa, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes, el Contratista deberá remitir a la ANH el programa de la Etapa de 
Ejecución, que debe contener como mínimo la siguiente información:

a) El mapa con las coordenadas del área específica de ejecución del Proyecto de 
Investigación, incluyendo la ubicación de las locaciones y los pozos.

b) El plano detallado de las instalaciones de superficie para el desarrollo del Proyec-
to de Investigación.

c) El programa de perforación de los pozos, completamiento, fracturación y estimu-
lación mediante la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perfora-
ción horizontal – FH-PH, el cual deberá observar lo dispuesto por la regulación 
expedida en esta materia por el Ministerio de Minas y Energía.

d) La identificación y plan de acción frente a todas las variables objeto de monitoreo 
y seguimiento del Proyecto de Investigación, tales como: (i) variables sociales, 
(ii) variables de salud, (iii) sismicidad (iv) biodiversidad, (v) aguas superficiales 
y aguas subterráneas, (vi) variables técnicas, y (vii) Centro de Transparencia; per-
tinentes con el informe final de resultados del Proyecto Piloto de Investigación 
Integral.

e) Presupuesto de inversión y gastos asociados al Programa de Actividades de Inves-
tigación y Operacionales.

f) Los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollará la Inversión Social 
en las Áreas de Influencia del Proyecto de Investigación.

g) El programa de abandono.
Parágrafo: En caso de que la información solicitada coincida con aquella requerida por 

otras entidades dentro del desarrollo del Contrato Especial de Proyecto de Investigación, 
el Contratista podrá emitir copia de la misma para cumplir sus obligaciones con la ANH.

Artículo 29. Actividades posteriores a la terminación del Proyecto de Investigación. 
Una vez terminado el proyecto, las actividades del Contratista se circunscribirán 
al cierre del o de los pozos, incluyendo, sin limitarse a las actividades de abandono y 
desmantelamiento de pozos e instalaciones; el cumplimiento de obligaciones derivadas de 
la licencia ambiental; el cumplimiento de obligaciones de Inversión Social; y la entrega 
de la información que solicite la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y 
Científico.

Artículo 30. Procedimiento de respuesta ante situaciones de suspensión de la 
actividad. La ANH procederá a ordenar la suspensión de la actividad en campo, cuando así 
lo disponga la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico, según 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1A.4.2 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el 
Decreto 328 de 2020, en concordancia con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la 
Resolución 40185 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.

La ANH dispondrá las condiciones y la oportunidad en que la actividad suspendida 
podrá reiniciarse, una vez se encuentren superadas o controladas las causas que dieron 
origen a la medida, contando con las recomendaciones e información de la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico.

Artículo 31. Recaudo y transmisión de la Información por parte de la ANH. La 
ANH actuará de forma coordinada con las Entidades competentes para suministrar la 
información que le sea requerida, para lo cual se atenderá lo dispuesto en el ordenamiento 
superior, en el artículo 2.2.1.1.1A.3.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 
328 de 2020, y la Resolución 40185 de 2020.

Artículo 32. Publicidad y entrega de información por parte del Contratista. El 
Contrato Especial de Proyecto de Investigación dispondrá la obligación de entregar 
la información obtenida en desarrollo del Proyecto de Investigación al Ministerio de 

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Minas y Energía o a quien haga sus veces en materia de fiscalización, a la Comisión 
Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico y al Centro de Transparencia, a los 
Subcomités Intersectoriales y a las demás entidades indicadas en el Decreto 328 de 2020, 
especialmente lo prescrito en la Subsección 3 “Transparencia y Participación Ciudadana”, 
para lo cual deberán acatar lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 40185 de 2020 
del Ministerio de Minas y Energía, utilizar los formatos y seguir el flujo de información 
señalados en dicha Resolución.

Todos los datos y, en general, la información obtenida como resultado de la ejecución 
del Proyecto de Investigación son públicos, salvo la información comercial, la que goce de 
reserva legal, y lo dispuesto en los términos de confidencialidad contenidos en el Contrato 
Especial de Proyecto de Investigación.

Artículo 33. Participación en diálogos territoriales. El Contrato Especial de Proyecto 
de Investigación establecerá las condiciones mediante las cuales el Contratista, y la ANH 
participarán en los diálogos territoriales con la comunidad y las autoridades locales, 
convocados y liderados por el Subcomité Intersectorial Técnico y Científico – Social y de 
Transparencia, atendiendo a las condiciones geográficas y de conectividad territorial, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 40185 de 2020 del Ministerio del Interior.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Disposiciones finales

Artículo 34. Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía. 

La Secretaria del Consejo Directivo,
Mariela Hurtado Acevedo,

Gerente de Asuntos Legales y Contratación (e).
(C. F.)

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictos emplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que el señor Pablo Enrique Mayorga quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
17170576 pensionado de la Beneficencia de Cundinamarca, falleció el día 10 de julio 
de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora 
Gabriela Torres Buitrago, identificada con la cédula de ciudadanía 20944523, en calidad 
de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas 
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0250042186883. 10-IX-
2020. Valor $60.700.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000412 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se modifica el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución 888 de 2019 respecto 

del cronograma del examen Saber 11 calendario A 2020.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, los numerales 9 y 10 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior será determinado 
por el Icfes;

Que, dando cumplimiento a lo anterior, el Icfes expidió la Resolución 888 del 18 de 
noviembre de 2019, “Por la cual se establece el calendario 2020 de los exámenes que 
realiza el Icfes”;

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró el 
brote del nuevo Coronavirus – Covid – 19 como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio;

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó 
que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le 
dieron origen, podría ser prorrogada;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 844 de 2020, 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020 y mediante Resolución 
1462 del 25 de agosto de 2020 el mismo órgano la prorrogó hasta el 30 de noviembre de 
2020;

Que los anteriores hechos obligaron al Icfes a reprogramar o suspender algunos de 
los exámenes de Estado programados para el año 2020, como es el caso de la prueba de 
Estado Saber 11 Calendario B, suspendida en marzo del año que avanza y programada 
nuevamente su aplicación para el próximo 18 de octubre a través de la Resolución 398 de 
2020 y en el mismo sentido el examen Saber 11 calendario A que fue objeto de suspensión 
por la Resolución 220 de 2020;

Que el Gobierno nacional emitió el Decreto 1076 de 2020 incluyendo en la Excepción 
número 46; en virtud de lo anterior, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1346 del 
5 de agosto de 2020, mediante la cual adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el proceso de aplicación de las pruebas de 
Estado Saber y otras pruebas que realiza el Icfes, el cual es obligatorio para los exámenes 
que se realicen de forma presencial;

Que el 25 de agosto de 2020 el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 2020 en 
el que estableció las reglas de una nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable que rige en Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del nuevo coronavirus COVID 19;

Que, con lo establecido en el decreto mencionado, la presentación de los exámenes 
de Estado de forma presencial es un escenario posible, siempre y cuando se cumplan 
las normas de bioseguridad y distanciamiento físico que aún persisten, esto de acuerdo 
con los parámetros determinados por el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud 
departamentales. Por lo anterior el examen se debe presentar cumpliendo las directrices del 
Gobierno nacional y el protocolo de bioseguridad de las pruebas de Estado que prevengan 
la exposición a la enfermedad durante el desarrollo de los exámenes de Estado. Para ello 
se aplicarán medidas tales como presentar el examen Saber 11 en fechas diferentes para 
evitar aglomeraciones;

Que, en aras de concentrar los esfuerzos en la administración de las medidas de 
bioseguridad que garanticen la presentación de la prueba Saber 11 con las condiciones 
para esto, es pertinente aplazar la aplicación del examen Pre saber que se debía presentar 
con la prueba Saber 11 de calendario A;

Que, con base en las normas señaladas y ante las condiciones necesarias para la 
presentación del examen de Estado, es viable establecer un nuevo cronograma del examen 
Saber 11 calendario A para el año 2020;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución 888 de 2019, el 
cual quedará así:

“2. EXAMEN SABER 11, PRE SABER Y VALIDACIÓN. CALENDARIO A

Descripción de la Etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Registro Ordinario Viernes, 11 de septiembre de 
2020 

Martes 29 de septiembre de 
2020

Recaudo Ordinario Viernes, 11 de septiembre de 
2020 

Miércoles 30 de septiembre de 
2020 

Correcciones SIMAT Lunes 14 de septiembre de 
2020

Jueves 9 de octubre de 2020

Registro extraordinario Jueves 1° de octubre de 2020 Lunes 5 de octubre de 2020

Recaudo Extraordinario Jueves 1° de octubre de 2020 Martes 6 de octubre de 2020 
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Descripción de la Etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Reclamaciones sobre corrección de 
datos, aclaración sobre reporte de 
discapacidad, cambio de jornada de 
estudiantes, cambio de inscripción 
de graduado a estudiante, imposibi-
lidad de realizar el registro, cambio 
del municipio de presentación de la 
prueba, entre otras. 

Viernes, 11 de septiembre de 
2020 

Miércoles 14 de octubre de 
2020 

Solicitud de devolución de la dife-
rencia cuando se hubiere pagado un 
mayor valor al que le correspondía. 

Martes 6 de octubre de 2020 Miércoles, 28 de octubre de 
2020 

Publicación de citaciones Viernes, 16 de octubre de 
2020

Viernes, 16 de octubre de 2020

Verificación datos de citación, Soli-
citud extraordinaria de cambio, acla-
ración o corrección del municipio de 
aplicación. Únicamente aplica cuan-
do la citación muestre un municipio 
distinto al seleccionado por el usuario 
durante la etapa de registro.

Viernes 16 de octubre de 2020 Miércoles, 21 de octubre de 
2020

Aplicación Saber 11A y Validación Sábado 7 de noviembre de 
2020

Domingo, 8 de noviembre de 
2020

Solicitud de abono para otro examen 
por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito

domingo, 8 de noviembre de 
2020

Lunes 30 de noviembre de 
2020

Publicación de resultados de estu-
diantes e individuales Saber 11 en 
página web

Miércoles 30 diciembre de 
2020

Miércoles 30 diciembre de 
2020

Publicación de resultados de vali-
dantes (incluye diplomas y actas de 
aprobación de Validación General del 
Bachillerato)

Viernes 8 de enero de 2021 Viernes 8 de enero de 2021

Publicación de resultados agregados 
por Institución y Secretarías de Edu-
cación

Sábado, 20 de febrero de 2021 Sábado, 20 de febrero de 2021

Publicación clasificación de resulta-
dos de planteles según categoría de 
rendimiento

Sábado, 27 de febrero de 2021 Sábado, 27 de febrero de 2021

Plazo para interponer reclamos con-
tra resultados individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados individuales, inclusive.

Plazo para interponer reclamaciones 
contra resultados agregados por Ins-
titución y Secretarías de Educación 
(Cuando aplique)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados agregados por Institución y Secretarías de Edu-
cación inclusive.

Plazo para interponer reclamos sobre 
resultados de clasificación de plan-
teles según categoría de rendimiento 
(Cuando aplique)

Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de publica-
ción de los resultados de clasificación de planteles según catego-
ría de rendimiento, inclusive.

Artículo 2º. Aplazar la aplicación del examen Pre Saber de calendario A. Aplácese la 
fecha de presentación del examen Pre Saber de calendario A cuya fecha fue fijada en la 
Resolución 888 del 18 de noviembre de 2019 con la aplicación de Saber 11 calendario A, 
en atención a las medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento social responsable, 
hasta tanto el Icfes establezca un nuevo cronograma para la presentación de este examen.

Artículo 3º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 888 de 2019 y las 
demás que se hubieran emitido que no se modifican por el presente acto administrativo, 
continúan vigentes.

Artículo 4º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 766 DE 2020
(agosto 28)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta y se dictan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019, y 

CONSIDERANDO:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”;

Que la noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo 
de Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas;

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional;

Que el mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia;

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el 
cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el 
cual según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión;

Que el parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del del Decreto 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes: 

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y 
financieras. 

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de 
la Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y cuando 
dicha sanción esté vigente”;

Que en firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral. 

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados 
Que el Decreto 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la habilitación 

de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras;

Que, de igual forma tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de 
los siguientes indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación: (DNP);

Que la doctora Virna Lizi Johnson Salcedo en su condición de alcaldesa del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, mediante Radicado número 8002020ER6306 
del 13 de mayo de 2020, solicitó la habilitación como gestor catastral del Distrito ante el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC);

Que adicionalmente el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20154 contempló el 
procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3 estableció 
1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 

1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por 
las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
3 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
4 Adicionado por el Artículo 3° del Decreto 1983 de 2019.
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que si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 
periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, 
allegue la información y documentación necesaria;

Que el IGAC con Radicado número 8002020EE3337 remitido el 20 de mayo de 2020, 
requirió al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud;

Que la Alcaldía de Santa Marta mediante Comunicación 218/2020 remitida por correo 
electrónico del 29 de mayo de 2020, requirió información adicional con el fin de atender 
la solicitud realizada por el IGAC. Dicha solicitud fue contestada mediante comunicación 
Radicada 8002020EE3867 del 12 de junio de 2020;

Que mediante oficio con Radicación 8002020ER7729 del 19 de junio de 2020, el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta solicitó prórroga para adelantar 
el trámite de habilitación catastral. Dicha prórroga fue concedida mediante oficio con 
Radicación IGAC 8002020EE4141 del 24 de junio de 2020;

Que mediante oficio con radicación IGAC 8002020ER9882 del 29 de julio de 2020, el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta allegó la documentación ajustada 
conforme con la solicitud realizada por el 20 de mayo de 2020;

Que el día 31 de julio de 2020 se realizó reunión virtual con el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, con el fin de aclarar y profundizar sobre las inquietudes 
acerca de los requerimientos solicitados por el IGAC;

Que con Radicado número 8002020ER10364 del 4 de agosto de 2020, el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta respondió el requerimiento adjuntando lo 
solicitado por parte de IGAC.

2. Actuaciones del IGAC
Que mediante Resolución 729 del 18 de agosto del 2020, el IGAC inició el trámite 

de habilitación como gestor catastral del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta;

Que dicho acto administrativo fue notificado electrónicamente el 27 de agosto de 2020 
al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y comunicado por el mismo 
medio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

3. Verificación de Requisitos
Que el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1170 de 20155 señala que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones Jurídicas
Que el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la 

acreditación de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la 
representación legal de la entidad territorial;

Que para el cumplimiento de esta condición el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta aportó con la solicitud de habilitación, fotocopia del acto administrativo de 
nombramiento y posesión de la alcaldesa, copia del documento de identidad de la alcaldesa, 
copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
copia del RUT del municipio.

3.2. Condiciones Técnicas 
Que el numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1 establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1) El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación. 

2) La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita;

Que para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Documento técnico para la habilitación del Distrito de Santa Marta como gestor 
catastral”, el cual contiene la descripción del componente técnico requerido para asumir 
la gestión catastral;

Que de igual forma, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta en el 
documento técnico de habilitación, manifiesta su compromiso de adelantar los procesos 
catastrales de conformidad con la reglamentación establecida en el Decreto 148 de 2020 
y las Resoluciones proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales 
(Resolución 388 de 2020 modificada por la Resolución 509 de 2020), de cartografía 
básica (Resolución 471 de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020) y la expedida 
sobre el modelo de datos LADM_Col (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 

5 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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2020) y otros instrumentos de regulación técnica que el municipio como gestor catastral 
implementará de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada 
proceso bajo el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las 
funciones catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con 
todos los componentes requeridos;

Que mediante el Acuerdo 6 de junio de 2020 se adoptó el plan de desarrollo “Santa 
Marta, Corazón del Cambio 2020-2023” y dentro de componente estratégico No. 4 
“Cambio con Oportunidades en Buen Gobierno”, se incluyó la línea estratégica de la 
gestión catastral con enfoque multipropósito. De igual manera, en el Objetivo Estratégico 
No.3. “Cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y emprendimiento”, 
del citado plan y de manera articulada con el objetivo anterior, se incluyó la línea: “3.2.1. 
Productividad, innovación y competitividad”, dentro de la cual, se incluye la meta de la 
actualización catastral;

Que el Distrito afirma contar con la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Multipropósito Distrital, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, con sujeción a lo 
dispuesto en el Decreto Distrital 312 de 2016, señalando que esta unidad tendrá a su cargo 
la prestación del servicio público y responderá por las obligaciones generales definidas en 
el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015, así como por aquellas de carácter específico 
que se definan a nivel interno;

Que respecto de la Infraestructura Física, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta se compromete a realizar la adecuación de los espacios requeridos para la 
atención al ciudadano (front-office), así como de los espacios requeridos por los equipos de 
trabajo definidos para la prestación de los servicios que de manera permanente y continua 
requiere la gestión de los procesos y procedimientos catastrales (back-office);

Que en consideración con la Infraestructura Tecnológica, se compromete a contar con 
una solución incluida en la estructura de costos del proyecto, que garantizará la gestión y 
administración de la información derivada de los procesos de actualización y conservación 
catastral, incluida su difusión. Para ello contará con un conjunto de herramientas, que 
aseguraren la trazabilidad de los cambios que se registren, producto de la captura de 
información generada a partir de las solicitudes puntuales o masivas que se obtengan por 
las dinámicas que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, jurídico y 
económico;

Que en relación con el observatorio inmobiliario, contempla su conceptualización y 
diseño en el primer semestre 2021, y la base para la especificación tecnológica con inició 
en el tercer trimestre de 2021 con tareas de recopilación y procesamiento de información 
de mercado inmobiliario durante el primer año de operación y en desarrollo de la ejecución 
de los procesos de actualización catastral urbana. Así mismo se compromete a que iniciará 
desde el primer año la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales Distrital 
(Idemar), esto con el fin de que a partir de 2022 se inicie la implementación de los 
componentes tecnológicos para la gestión de datos, metadatos, servicios e información. 
En el 2023 se realizará la consolidación del geoportal de Santa Marta orientado a la 
institucionalidad pública multinivel y multisector, la ciudadanía y los diferentes grupos de 
valor, todo esto basado en los lineamientos y directrices de la Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales (ICDE);

Que dentro de su programación de inicio de la operación de la gestión catastral, el 
Distrito dará apertura al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en 
su jurisdicción para la zona urbana en el 2021 con vigencia 2022 y rural en esta última 
vigencia con efectos en el año 2023, así mismo, realizará la adquisición de insumos básicos 
de geodesia y cartografía (bajo los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas 
definidas por el IGAC en especial las Resoluciones 388 y 471 de 2020), con estos insumos 
se complementan los análisis de fuentes de información y marcación preliminar de predios 
con potenciales cambios;

Que dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros doce (12) meses de prestación del 
servicio a partir de su habilitación, donde se estableció como fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral para la tercera semana del mes de 
septiembre del 2020.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras 
Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 20156 dispone que, para 

el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una proyección 
de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. La proyección 
debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o en documento 
semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de financiación de la 
prestación del servicio de gestión catastral;

Que tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

1) Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2) Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal -IDF o el que 
haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP);

6 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

Que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, presentó la proyección 
de ingresos de la prestación del servicio público de gestión catastral en el que consideró el 
recaudo del Impuesto Predial Unificado a cargo de la entidad, indicando los componentes y 
supuestos utilizados para la proyección del tributo; que para la proyección de la liquidación 
del Impuesto Predial consideró las variables de liquidación estimada para el año 2020 y las 
variaciones anuales de los avalúos rurales y urbanos.

Adicionalmente indicó según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
que para el caso del proceso de Gestión Catastral, se estima un incremento de los ingresos 
tributarios por el recaudo del Impuesto Predial Unificado, el que se halla dentro de los 
topes dispuestos por la Ley 1955 de 2019, y un incremento de los gastos asociados a los 
componentes administrativos de dicha gestión;

Que dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y gastos en el 
marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral;

Que en consecuencia, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, cumple 
con lo establecido respecto del indicador de componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) ALTO con puntaje de 74 puntos, así como del índice de 
desempeño fiscal (IDF) con suficiencia, toda vez que la calificación del IDF es de 78,08 
de acuerdo a los indicadores consultados en la página web del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP);

Que en el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la re-
presentación legal de la entidad territorial.

Los documentos aportados por el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, mediante Co-
municaciones número 8002020ER6306 del 13 de 
mayo de 2020 y 8002020ER9882 del 29 de julio de 
2020 y 8002020ER10364 del 4 de agosto de 2020, 
fueron los siguientes:
- Fotocopia del acto administrativo de nombramien-
to y posesión de la alcaldesa.
- Copia del documento de identidad de la alcaldesa.
- Copia de la credencial electoral expedida por la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil.
- Copia del RUT del municipio

CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de las con-
diciones en las que se llevará a cabo la presta-
ción del servicio público de gestión catastral en 
relación con la formación; actualización, conser-
vación y difusión catastral. Esta descripción de-
berá incluir un plan que contenga los siguientes 
elementos:
1) El cronograma y las actividades para desa-
rrollar durante los primeros doce (12) meses de 
prestación del servicio a partir de su habilitación.
2) La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a 
dos meses contados a partir de la fecha del acto 
administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, mediante Co-
municaciones número 8002020ER6306 del 13 de 
mayo de 2020 y 8002020ER9882 del 29 de julio de 
2020 y 8002020ER10364 del 4 de agosto de 2020, 
fueron los siguientes:

- Documento soporte contentivo del plan indicativo, 
con la descripción técnica, compromisos adquiridos 
por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de San-
ta Marta y modelo de operación.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral 
para la tercera semana del mes de septiembre del 
2020.

CONDICIONES ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y 
gastos con los cuales vaya a asumir la prestación 
del servicio. La proyección debe estar contem-
plada en el marco fiscal y de gasto de mediano 
plazo o en documento semejante, según corres-
ponda. Así mismo, deberá precisar las fuentes 
de financiación de la prestación del servicio de 
gestión catastral.
Tratándose de municipios, se deberá verificar 
cualquiera de los siguientes indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el compo-
nente de Gestión de la Medición de Desempeño 
Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de 
acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP.
- Resultado superior o igual al 60% en el Índi-
ce de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus 
veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectua-
do por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

Los documentos aportados por el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, mediante Co-
municaciones número 8002020ER6306 del 13 de 
mayo de 2020 y 8002020ER9882 del 29 de julio de 
2020 y 8002020ER10364 del 4 de agosto de 2020, 
fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del componente eco-
nómico y financiero donde se evidencia:
- La proyección de ingresos y gastos en el marco fis-
cal de mediano plazo incluyendo el impacto de la 
gestión catastral. 
- Proyección de ingresos de la prestación del servi-
cio público de gestión catastral en el que consideró 
el recaudo del Impuesto Predial Unificado a cargo 
de la entidad, indicando los componentes y supues-
tos utilizados para la proyección del tributo. Para la 
proyección de la liquidación del Impuesto Predial 
consideró las variables de liquidación estimada para 
el año 2020 y las variaciones anuales de los avalúos 
rurales y urbanos.
- Medición de Desempeño Municipal (MDM) ALTO 
con un puntaje de 74 puntos.
- Índice de Desempeño Fiscal (IDF) con suficiencia, 
toda vez que la calificación del IDF es de 78.08. 

Que con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto 1983 
de 2019;
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Que por lo anterior se hace necesario, habilitar como gestor catastral al Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en los términos del artículo 79 de la Ley 
1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el 
servicio público catastral en su jurisdicción;

Que adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en los términos del artículo 82 de la Ley 
1955 de 2019, por lo que es procedente su habilitación;

Que para efectos de la notificación y comunicación de la presente resolución se dará 
aplicación al artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, que para estos efectos se 
transcribe a continuación:

Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la 
expedición del presente decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad 
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. 
Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente 
decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar 
las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en 
que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el 
Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público 
catastral en su jurisdicción.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la autonomía territorial cualquier 
municipio podrá contratar a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de 

manera independiente, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos 
en el Decreto 1983 de 2019.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará el 
empalme con el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en los términos de 
los artículos 2.2.2.5.47 y 2.2.2.2.27. del Decreto 1170 de 20158. 

Durante el periodo de empalme se establecerá de manera concertada con el Gestor 
Habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el periodo de empalme el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del Gestor 
Habilitado, pero una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones en el estado en que se encuentren. 

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral. 

2. Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales pre-
vistos en el Decreto 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o com-
plemente, así como todas las disposiciones jurídicas en materia de contratación 
pública. 

3. Una vez se dé inicio a la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo 
de manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, con-
servación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace. 

4. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio público catas-
tral, so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 
1955 de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente. 

5. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

6. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el artí-
culo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 20159, o las normas que lo sustituya, modifi-
que o complemente.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico a la representante legal del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, o quien haga sus veces, conforme 

7 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
8 Modificado por el Artículo 1° del Decreto 148 de 2020.
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actualizadas, las normas fuentes y como 
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a las reglas establecidas en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, indicando 
que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de conformidad con el artículo 
2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20159. 

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución en los términos 
del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, a la Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y en consecuencia remítase copia de la 
presente actuación.

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de la misma, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los 
términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control 
sobre el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en su condición de Gestor 
Catastral Habilitado. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de agosto de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Óptica Cool Vision SM

avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Sandra Liliana Salama 
Cortés, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la calle 7 No. 1-78 Local 108 Centro Comercial San Sebastián. Teléfono: 301 462 68 
48”.

Agradezco su atención.
Sandra Liliana Salama Cortés,

C.C. 52988003.
Optómetra.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2273015. 3-IX-2020. 
Valor $60.700.

Consultorio de Terapia Ocupacional

Doctora Paola Matilde Pineda Rincón
Informo a:

Todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 
Terapia Ocupacional, inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 
20 de octubre del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo 
de 2017; el cual se encuentra ubicado en la calle 71 N° 11-49 Oficina 101 del barrio 
Chapinero, en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica.

Favor contactarme al: Celular. 3173072795.
Firma autorizada,

Paola Matilde Pineda Rincón.
C. C. 53054035 de Bogotá

CL 71 N° 11-49 Ofc. 101 sede habilitada
Resid.: Av. CL 68 N° 60-97 Int. 6 Apto. 501

Celular - 3173072795
paolapineda.to@gmail.com

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 175395. 1°-IX-2020. 

Valor $60.700.

9 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

A.P.O.

Consultorio de Odontología

Doctora Alexandra Patricia Ovalle Ovalle
Documento Informativo

Me dirijo a todos mis usuarios para que se acerquen a reclamar la historia clínica 
odontológica, con motivo del cierre definitivo de mi establecimiento de comercio el cual 
se encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, antes del 
día 30 de septiembre del año en curso; para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de 
marzo de 2017; ubicado en la calle 57 N° 16-03 P1 Cs. 02 del barrio Chapinero Central, 
localidad de Chapinero (002), de lunes a viernes, únicamente con cita previa. Favor 
contactarme al Celular 3105795467.

Firma Autorizada
Alexandra Patricia Ovalle Ovalle.

C.C. N° 52559312 de Bogotá
CL 57 N° 16-03 P1 Cs. 02

Celular 3105795467
apatri38@hotmail.com
Barrio Chapinero (002)

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 142125. 1°-IX-2020. 

Valor $60.700.

Ocular RC SAS

avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Lisbeth Esperanza Rivera 
Díaz, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en 
la carrera 7 No. 63A-47 Cons. 102, Bogotá Local 313. Teléfono: 310 3391147”.

Agradezco su atención.
Doctora Lisbeth Esperanza Rivera Díaz

C.C. 1015414256
Optómetra

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 223014. 3-IX-2020. Valor 

$60.700.

Estación Visual

avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Leidy Johanna Montiel 
García, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la carrera 65 No. 11-50, Bogotá Local 313. Teléfono: 310 867 42 86”.

Agradezco su atención.
Leidy Johanna Montiel García

C.C. 1110469050
Optómetra

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2273016. 3-IX-2020. 

Valor $60.700.

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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Blessing

avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Sandra Liliana Salama 
Cortés, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la calle 152A No. 7A-64, Bogotá Local 313. Teléfono: 301 462 68 48”.

Agradezco su atención.
Doctora Sandra Salama

C.C. 529888003
Optómetra

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2273015. 3-IX-2020. 

Valor $60.700.
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