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LEY 2053 DE 2020
(septiembre 3)

por medio de la cual la nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de La 
Estrella, departamento de Antioquia, con motivo de los 333 años de su fundación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La nación se vincula a la conmemoración y rinde público 
homenaje al municipio de La Estrella, ubicado en el departamento de Antioquia, 
con motivo de la celebración de los trescientos treinta y tres (333) años de su 
fundación.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para que, en cumplimiento y 
de conformidad con los artículos 288, 334, 339, 341, 345, 346 y 366 de la 
Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y 
sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 2003, para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación o impulsar a través del Sistema Nacional 
de Cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias a fin de adelantar 
las siguientes obras de utilidad pública y de interés social, en beneficio de la 
comunidad del municipio de La Estrella, departamento de Antioquia:

1. Estudios, diseños y restauración de la Casa Consistorial.
Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, podrán 

celebrarse convenios interadministrativos o contratos entre la nación, el 
municipio de La Estrella y/o el departamento de Antioquia.

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en 
virtud de esta ley, se incorporarán en los presupuestos generales de la nación, 
de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, reasignando 
los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un 
aumento del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que se produzcan en 
cada vigencia fiscal.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino
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LEY 2054 DE 2020
(septiembre 3)

por la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Atenuar las consecuencias sociales, de maltrato animal 
y de salud pública derivadas del abandono, la pérdida, la desatención estatal y 
la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía, a través del 
apoyo a refugios o fundaciones legalmente constituidas que reciban, rescaten, 
alberguen, esterilicen y entreguen animales en adopción, mientras los distritos 
o municipios crean centros de bienestar para los animales domésticos perdidos, 
abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la policía.

Artículo 2°. El artículo 119 de la Ley 1801 de 2016 quedará así:
Artículo 119. En todos los distritos o municipios se deberá establecer, de 

acuerdo con la capacidad financiera de las entidades, un lugar seguro; centro 
de bienestar animal, albergues municipales para fauna, hogar de paso público, 
u otro a donde se llevarán los animales domésticos a los que se refiere el 
artículo 1°. Si transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido 
reclamado por su propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado 
de abandono y procederán a promover su adopción o, como última medida, su 
entrega a cualquier título.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de las obligaciones asignadas a las entidades 
territoriales antes indicadas y actuando de conformidad con los principios 
de coordinación y colaboración, los Municipios y Distritos podrán celebrar 
convenios o contratos interadministrativos para el desarrollo de este fin.

Parágrafo 2°. El POT de cada Distrito o Municipio deberá garantizar un 
área dónde construir el centro de bienestar animal, albergue municipal para 
fauna u hogar de paso público cuyas dimensiones estarán determinadas por la 
cantidad de animales sin hogar establecida mediante un sondeo.

Parágrafo 3°. Los Distritos y Municipios de primera categoría deberán 
implementar las disposiciones contenidas en el presente artículo dentro de los 
tres años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

Parágrafo 4°. Para poder llevar a cabo estas obligaciones, las entidades 
territoriales podrán asociarse de conformidad con las formas dispuestas en la 
Ley 1454 de 2011.

Artículo 3°. Bienestar animal. Independiente de la naturaleza del lugar 
seguro, los distritos o municipios deberán garantizar en todo caso la asistencia 
veterinaria para los animales que se encuentren a su cuidado.

Parágrafo. El municipio o distrito podrá establecer convenios con facultades 
de medicina veterinaria o zootecnia, con el propósito de garantizar la asistencia 
veterinaria para los animales que se encuentren a su cuidado.

Artículo 4°. Apoyo a entidades sin ánimo de lucro. Mientras no se disponga 
de un centro de bienestar animal público, albergues municipales para fauna u 
hogar de paso público, el distrito o municipio deberá apoyar las labores de los 
refugios o fundaciones de carácter privado que reciban animales domésticos 
a. los que se refiere el artículo 1°. Este apoyo se materializará a través de 

aportes directos en especie destinados al beneficio directo a los animales que se 
encuentren en el refugio.

El Municipio o distrito también deberá realizar al menos 1 jornada trimestral 
de promoción de adopción y una Jornada bimestral de esterilización de los gatos 
y perros que transcurridos treinta (30) días calendario, hayan sido declarados en 
condición de abandono, a efectos de su entrega en adopción.

Parágrafo 1°. Los aportes de cualquier naturaleza que realicen las entidades 
territoriales en desarrollo de la presente ley, deberá sujetarse al régimen de 
contratación vigente para este tipo de entidades.

Parágrafo 2°. Estos lugares deberán garantizar el bienestar integral de los 
animales, de acuerdo con las cinco libertades de bienestar animal establecidas 
en el artículo 3° de la Ley 1774. de 2016 y realizar actividades de protección 
animal y de esterilización y castración de las poblaciones felina y canina.

Artículo 5°. Para poder ser destinatarios de los aportes descritos en la 
presente ley, los refugios, hogares de paso o fundaciones deberán contar con 
la asesoría, el acompañamiento, apoyo o la supervisión de al menos un médico 
veterinario con tarjeta profesional e inscrito en Comvezcol, y observar las 
condiciones técnicas e infraestructura que respeten las libertades y necesidades 
de los animales, entendiendo como mínimo y de forma enunciativa las libertades 
y necesidades básicas de los animales, definidas en la Ley 1774 de 2016.

Parágrafo. Las entidades públicas responsables deberán ejercer vigilancia 
y control periódico presencial a los refugios o fundaciones destinatarios de los 
aportes.

Artículo 6°. La definición del tipo de aportes en especie con destino a 
las entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o refugios animales se 
establecerá de forma concertada entre la administración Municipal o Distrital y 
la junta defensora de animales a través de al menos tres reuniones al año con este 
fin. Las actas de estas reuniones deberán publicarse acorde con el artículo 78 de 
la Ley 1474 de 2011 y el manual de Rendición de Cuentas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. La junta de protección animal también 
tendrá la facultad de vigilar estos aportes.

Artículo 7°. Remplácese en toda la legislación y normatividad nacional 
la expresión “perro potencialmente peligroso” o “raza(s) potencialmente 
peligrosas” por “perro de manejo especial” o “razas de manejo especial”.

Artículo 8°. Las entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o refugios 
animales podrán solicitar una visita a la entidad responsable de las decisiones 
en materia de bienestar animal, con miras a la expedición de un documento de 
conformidades con relación a las libertades animales contenidas en la presente 
ley que sirva de sustento al aporte de recursos.

Artículo 9°. Remplácese en toda la legislación y normatividad nacional la 
expresión “coso municipal” por “albergues municipales para fauna”.

Artículo 10. Modifíquese el artículo” 117 de la Ley 1801 de 2016, el cual 
quedará así:

Artículo 117. Tenencia de animales domésticos o mascotas. Solo podrán 
tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente. 
Para estos animales el ingreso o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a 
la reglamentación de los lugares públicos, abiertos al público o edificaciones 
públicas.

No podrán prohibirse el tránsito y permanencia de animales domésticos 
o mascotas en las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos 
residenciales. Los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y, 
en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además irán provistos de 
bozal y el correspondiente permiso, de conformidad con la ley.

Los administradores de los conjuntos residenciales y de propiedades 
horizontal, quedan autorizados para no aplicar las normas de los Manuales 
de Convivencia que contraríen las disposiciones aquí descritas; por tanto, 
deberán solicitar de manera inmediata a las Asambleas de Copropietarios, la 
actualización de los Manuales de Convivencia de propiedades horizontal o 
conjuntos residenciales, a la normatividad que contempla el capítulo II del 
presente código.
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Artículo 11. Vigencia y Derogatorias. La presente ley deroga las disposiciones 
que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa encargado de 

las funciones del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
Javier Augusto Sarmiento Olarte

El Ministro de Defensa Nacional,
Carlos Holmes Trujillo García.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ricardo José Lozano Picón

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González

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

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

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1214 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se corrige un yerro en el decreto 1043 del 16 de julio de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1067 de 2015, 
y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material. de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que mediante el Decreto 1043 del 16 de julio de 2020, se suprimieron los Consulados de 
Colombia en Vancouver, Canadá y Calgary, Canadá, pero en su parte dispositiva por error se 
omitió transcribir la palabra Honorario.

Que se considera necesario corregir el nombre de las Oficinas Consulares Honorarias 
suprimidas en Vancouver, Canadá y Calgary, Canadá por el Decreto 1043 del 16 de julio 
de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Corregir el artículo 1° del Decreto 1043 del 16 de julio de 2020 el cual 
quedará así:

“Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Vancouver, Canadá”

Artículo 2°. Corregir el artículo 2° del Decreto 1043 del 16 de julio de 2020 el cual 
quedará así:

“Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Calgary, Canadá”
Artículo 3°. Las demás disposiciones del Decreto 1043 del 16 de julio de 2020 

mantendrán plena vigencia.
Artículo 4° Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1215 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se suprime un Consulado Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto 0990 del 21 de mayo de 2013 se nombró como Cónsul 

Honorario de Colombia en Budapest, Hungría, al señor Sándor Balogh.
Que mediante el Decreto 1024 del 16 de julio de 2020 se declaró la cesación de 

funciones del señor Sándor Balogh como Cónsul Honorario de Colombia en Budapest, con 
circunscripción en todo el territorio de Hungría.

Que mediante el memorando EHUBD número 335/159 del 12 de agosto de 2020, la 
Embajada de Colombia ante Hungría, remitió la Nota Verbal número KKM/32005/2020/
Adm del 6 de agosto de 2020, mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de Comercio Exterior de Hungría informó que no cuenta en sus registros al Consulado 
Honorario de Colombia en Budapest, Hungría.

Que. de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe estudiar la conveniencia de continuar con la Oficina Consular 
Honoraria, con la asistencia de la Misión Diplomática u Oficina Consular de Carrera que 
corresponda, para determinar si procede la continuación de la respectiva oficina.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores encuentra pertinente la supresión del Consulado 
Honorario de Colombia en Budapest, Hungría, debido a que el Estado Receptor ya no lo 
reconoce.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir el Consulado Honorario de Colombia en Budapest, Hungría.
Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 

comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum

DECRETO NÚMERO 1216 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se declara la cesación de funciones del Cónsul Honorario de Colombia en 

Mascate, Sultanato de Omán.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el. Decreto 873 de 1986 se creó el Consulado Honorario de Colombia en 

Mascate, con jurisdicción en todo el territorio del Sultanato de Omán, y se designó al señor 
Habib Bin Abdul Nabi Macki como Cónsul Honorario en esa Oficina Consular Honoraria.
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Que mediante comunicación del 9 de agosto de 2020, la Embajada de Colombia 
ante la República Árabe de Egipto, concurrente para el Sultanato de Omán, informó del 
fallecimiento del señor Habib Bin Abdul Nabi Macki.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
modificado por el artículo 16 del Decreto 1743 de 2015, los Cónsules Honorarios cesarán 
en sus funciones por muerte.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.3.4 del Decreto 1067 de 2015, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano estudiará la 
conveniencia de continuar con la Oficina Consular Honoraria, para lo cual solicitará la 
asistencia de la Misión Diplomática u Oficina Consular de Carrera que corresponda, para 
determinar si de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.3.2 de este decreto 
procede la continuación de la respectiva oficina.

Que mediante comunicación del 23 de agosto de 2020, la Misión informó que se 
encuentra adelantando el proceso de selección de un nuevo candidato, y por lo tanto solicita 
que se mantenga vacante la oficina consular honoraria.

Que la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio, al Ciudadano encuentra 
pertinente la cesación de funciones del señor Habib Bin Abdul Nabi Macki como Cónsul 
Honorario de Colombia en Mascate con circunscripción en el territorio del Sultanato de 
Omán, y mantener el Consulado Honorario vacante, por la misma razón expuesta por la 
Embajada de Colombia ante la República Árabe de Egipto.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Declarar la cesación de funciones del señor Habib Bin Abdul Nabi Macki 
como Cónsul Honorario de Colombia en Mascate, con circunscripción en todo el territorio 
del Sultanato de Omán.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1217 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que el literal c) del artículo 37 del Decreto 274 de 2000 señala que, la frecuencia de los 

lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se posesione o 
asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso.

Que el parágrafo 2° del artículo 39 del Decreto 274 de 2000 indica que, cuando para 
aplicar la alternación se designare el funcionario en un cargo correspondiente a la categoría en 
la cual estuviere escalafonado o su equivalente en planta interna, se realizará un traslado. En 
los demás casos la designación tendrá lugar mediante comisión para situaciones especiales.

Que el artículo 40 del Decreto 274 de 2000 señala que, constituyen excepciones a la 
frecuencia de los lapsos de alternación contenidos en los literales a) y b) del artículo 37 de 
este Estatuto, además de las previstas en el literal d) del mismo artículo 37 y en el artículo 91 
de este Decreto, todas aquellas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
acreditadas, que sean calificadas como tales por la Comisión de Personal de la Carrera 
Diplomática y Consular.

Igualmente, en el caso del lapso de alternación previsto en el literal b. de dicho artículo 
37, también constituirán excepciones aquellas circunstancias de especial naturaleza 
calificadas como tales por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Decreto 2005 del 30 de noviembre de 2017, fue comisionada a la planta 
interna la señora Yadir Salazar Mejía, identificada con cédula de ciudadanía número 
66.834.086, en el cargo de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual tomó posesión el 26 de junio de 2018.

Que mediante Resolución 5471 del 29 de junio de 2018, fue trasladada la señora Yadir 
Salazar Mejía, identificada con cédula de ciudadanía número 66.834.086, en el cargo de 
Ministro Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del cual tomó posesión el 25 de julio de 2018.

Que la señora Yadir Salazar Mejía, mediante oficio del 6 de julio de 2020 solicitó a 
la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular la interrupción al lapso de 
alternación en la planta interna.

Que mediante Acta 849 del 6 de agosto de 2020 la Comisión de Personal de Carrera 
Diplomática y Consular en ejercicio de la función que le asigna el literal c) del artículo 73 

del Decreto-ley 274 de 2000; y una vez revisadas las razones expuestas por la funcionaria 
y teniendo en cuenta las necesidades del servicio en la Embajada de Colombia ante la 
República Federal de Alemania, recomendó el traslado a la planta externa de la Ministro 
Plenipotenciario Salazar Mejía, con fundamento en los presupuestos señalados en el artículo 
40 del Decreto-ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora Yadir Salazar 
Mejía identificada con cédula de ciudadanía número 66.834.086, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante la República Federal de Alemania.

Parágrafo 1°. La señora Yadir Salazar Mejía, es funcionaria inscrita en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

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

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

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1218 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se renueva el término del Cónsul Honorario de Colombia en Monrovia, 

República de Liberia.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento de 
Cónsules Honorarios.

Que mediante el Decreto 1714 del 26 de octubre de 2016 se creó el Consulado Honorario 
de Colombia en Monrovia, República de Liberia y se designó al señor Houssein Cheaitou 
como Cónsul Honorario de Colombia en esa Oficina Consular Honoraria, por un periodo 
inicial de cuatro (4 años), con circunscripción en con circunscripción en todo el territorio de 
la República de Liberia.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
es responsabilidad del respectivo Embajador informar con dos (2) meses de anticipación al 
vencimiento del período para el cual ha sido nombrado el Cónsul Honorario, si existe interés 
o no en mantenerlo en su cargo, con el fin de tramitar el Decreto correspondiente.

Que mediante el memorando EGHAC número 0644/20 del 18 de agosto de 2020, la 
Embajada de Colombia ante República de Ghana concurrente para la República de Liberia 
solicitó la renovación del nombramiento del Houssein Cheaitou en razón al invaluable apoyo 
brindado por parte del señor Cónsul Honorario a esa Misión Diplomática y a la comunidad 
colombiana en Liberia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Renovar el período por el cual fue designado el señor Houssein Cheaitou 
como Cónsul Honorario de Colombia en Monrovia, con circunscripción en todo el territorio 
de la República de Liberia, por otros cuatro (4) años, contados a partir del vencimiento del 
período inicial.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
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DECRETO NÚMERO 1219 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago como Embajador No Residente ante el Gobierno de la República de 

Surinam.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 589 del 2 de abril de 2019, la señora Martha Cecilia Pinilla 

Perdomo, identificada con cédula de ciudadanía número 51.758.074, fue nombrada en el 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta 
de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago.

Que la señora Martha Cecilia Pinilla Perdomo tomó posesión de manera efectiva del 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, el 4 de junio 
de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6° de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 
es concurrente ante el Gobierno de la República de Surinam y se encarga, por lo tanto, de 
atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante 
dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la República de Surinam mediante Nota Verbal número 
Prot/2.656/2020 del 18 de agosto de 2020, concedió el beneplácito de estilo para la 
designación por parte del Gobierno de Colombia, de la señora Martha Cecilia Pinilla 
Perdomo como Embajador no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese a la señora Martha Cecilia Pinilla Perdomo, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago como 
Embajador de Colombia No Residente ante el Gobierno de la República de Surinam.

Artículo 2°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum

ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1687 DE 2020

(septiembre 2)
por medio de la cual se ordena el pago del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) en desarrollo del fallo proferido por la Sala número 4 de Asuntos Penales 
para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, respecto 
de la acción de tutela promovida por el Centro Comercial Unicentro No. de Radicación 

50001-31-18-002-2020-00051-01 del 19 de agosto de 2020.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificado por el artículo 1° de la Resolución 1182 del 26 de 
mayo de 2020,; y

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 

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 el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 modificó el Decreto Legislativo 
639 de 2020 para incluir dentro de los potenciales beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, a 
los consorcios y uniones temporales. Así mismo, el Decreto Legislativo 677 modificó 
el esquema del Programa, con el fin de fortalecer los controles y asegurar una mejor 
verificación de los requisitos establecidos para el cumplimiento del Programa;

Que el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 
y 815 2020 se determinó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora 
de la información, así como de la fiscalización del Programa. Con base en lo anterior, 
el parágrafo 3° del artículo 3° del citado Decreto Legislativo estableció que esta deberá 
adelantar el proceso de cobro coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno 
o más aportes estatales de forma improcedente;

Que la Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual este Ministerio 
definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos 
de dispersión, y dictó otras disposiciones, señala en su artículo 1º que “el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y cumplan con los requisitos del Decreto 639 de 2020, 
un aporte estatal que corresponderá al número de empleados multiplicado por trescientos 
cincuenta y un mil pesos ($351.000)”;

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal de que trata 
el considerando anterior, el parágrafo 1° del artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 
2020 modificado por el Decreto Legislativo 677 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 inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La 
verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP);

Que atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y sus modificaciones, así como la 
Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (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 de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 
de mayo de 2020 modificada por la Resolución 1242 de 2020, las entidades financieras a 
través de las cuales se realizaron las postulaciones 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 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), indicando el monto total;

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020 modificada por la Resolución 1242 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 
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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 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que 
haya acordado la operación;

Que el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 que modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 con el propósito de incluir dentro de los tipos de potenciales 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), a la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja Colombiana, así como las personas naturales y jurídicas titulares de licencia 
de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. Así 
mismo, el Decreto Legislativo 815 de 2020 amplió la vigencia del programa hasta el mes 
de agosto de 2020;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020;

Que la señora Nidia Oliveros Leal, en su calidad de representante legal del Centro 
Comercial Unicentro Villavicencio, impugnó el fallo proferido el 08 de julio de 2020 por 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Villavicencio, el cual negó el 
amparo invocado por la accionante para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal 
(UGPP) otorgara al Centro Comercial Unicentro Villavicencio el subsidio correspondiente 
al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), correspondiente al mes de mayo de 
2020;

Que de acuerdo con la impugnación interpuesta, la Sala número 4 de Asuntos Penales 
para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio con 
magistrado ponente Joel Darío Trejos Londoño en sentencia de fecha 19 de agosto de 
2020 y dentro del proceso con Radicado número 50001-31-18-002-2020-00051-01 cuyo 
accionado corresponde exclusivamente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales 
(UGPP), revocó parcialmente el numeral primero del fallo proferido el 08 de julio de 2020 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
en Villavicencio, tutelando el derecho fundamental al debido proceso administrativo 
invocado por la accionante y ordenando lo siguiente:

“Cuarto. Ordenar a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) a la para 
que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente 
providencia, emita la decisión correspondiente frente a la postulación efectuada por 
el Centro Comercial Unicentro de Villavicencio para ser beneficiario del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con plena observancia del debido proceder, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva”;

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) emitió concepto de conformidad con lo 
ordenado mediante el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
Villavicencio y lo comunicó a la entidad financiera mediante correo electrónico de fecha 
28 de agosto de 2020, para de esta forma darle trámite a la solicitud del accionante, de su 
postulación para ser beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), del 
mes de mayo del presente año;

Que el 31 de agosto de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió 
mediante los correos electrónicos establecidos en el Manual Operativo del Programa, la 
cuenta de cobro por un valor de siete millones veinte mil pesos ($7.020.000) por parte 
de Bancolombia S. A., como entidad financiera mediante la cual se surtió el proceso de 
recepción y envío de la postulación del accionante, una vez efectuada la validación y 
habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP);

Que, como conclusión del concepto de conformidad proferido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y la cuenta de cobro radicada por Bancolombia S. A. ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se cumplió con el procedimiento establecido 
para el Programa en la Resolución 1129 de 2020 y sus modificaciones, así como en el 
Manual Operativo para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF);

Que el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 2008 de 2019 establece que “Los 
órganos a que se refiere el artículo 3° de la presente ley pagarán los fallos de tutela 
con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado; igualmente, los 
contratos de transacción se imputarán con cargo al rubro afectado inicialmente con el 
respectivo compromiso”;

Que el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue facultado 
mediante Resolución número 1182 del 26 de mayo de 2020 que modificó la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, para tomar las medidas necesarias, efectivas y 
suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), en los términos señalados en los Decretos Legislativos 639, 
677 y 815 de 2020 y la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
1129 de 2020 y sus modificaciones;

Que por lo anterior, y en los términos de la mencionada Resolución 1182 del 26 de 
mayo de 2020, se delegó en el Viceministro General la ordenación del gasto para transferir 
a través de las entidades financieras, el aporte estatal a los beneficiarios que se hayan 
postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y que cumplan con los 
requisitos descritos en los Decretos Legislativos antes referidos. Estas transferencias se 
realizan una vez efectuado el cálculo y verificación a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) de la documentación remitida por la entidad financiera correspondiente;

Que el procedimiento y pago al que se refiere la presente resolución se efectúa en 
desarrollo del fallo judicial de la Acción de Tutela número 50001-31-18-002-2020-00051-
01 proferido por la Sala número 4 de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 19 de agosto de 2020, accionante 
Nidia Oliveros Leal en calidad de representante legal del Centro Comercial Unicentro 
Villavicencio identificado con el NIT 900.089.075-1, mediante el cual se le ordenó a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) emitir una decisión frente a la postulación efectuada por el 
referido accionante al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF);

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En desarrollo de la orden proferida dentro de la Acción de Tutela 
número 50001-31-18-002-2020-00051-01 de la Sala número 4 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 19 de agosto 
de 2020, ordenar el pago y trasferencia del subsidio del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) al Centro Comercial Unicentro Villavicencio identificado con el NIT 
900.089.075-1 por la postulación del mes de mayo de 2020, en la cuantía y a través de 
la entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME):

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

1 890.903.938 BANCOLOMBIA S. A. $7.020.000
Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 

indicada en la cuenta de cobro allegada por la entidad financiera.
Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución 1129 del 20 de mayo 

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 Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya realizado el giro 
de los recursos en los términos del artículo 1 de la presente resolución en la cuenta del 
Banco de la República. Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) deberán ser reintegrados 
por la entidad financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en 
la cuenta establecida en el Manual Operativo del PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya realizado el giro de recursos. Para estos eventos, la entidad financiera deberá enviar 
un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no 
pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados al beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), en los términos del artículo 1° de la presente resolución, podrán liberarse 
del compromiso que por la presente resolución se asume.

Artículo 4°. 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.

Artículo 5°. 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 2 de septiembre de 2020.
El Viceministro General,

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

ministerio de salud 
 y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001538 DE 2020
(septiembre 3)

por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de playas, incluido el alquiler de 

casetas, taquillas, hamacas, entre otros.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el Decreto Legislativo 539 de 2020 y en desarrollo del 
artículo 6° del Decreto 1168 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares;

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
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señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”;

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e 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 confirmados, así como la divulgación 
de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio;

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio prorrogó 
hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada mediante 
la Resolución 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 844 del 
mismo año;

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena;

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo;

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”;

Que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto 2020, por medio 
del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable;

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5° del 
Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio nacional se 
encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación de este 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional;

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las actividades de playas, 
incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros, se elaboró en conjunto con 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección General Marítima (Dimar) 
el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado para estas actividades el cual 
se adopta mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general, 
adoptado mediante la Resolución 666 de 2020;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus COVID-19 en las actividades de playas, incluido el alquiler de 
casetas, taquillas, hamacas, entre otros.

Parágrafo 1°. La playa que no cuente con la infraestructura necesaria para aplicar el 
protocolo no podrá habilitar el servicio al público.

Parágrafo 2°. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de dichas actividades 
crean necesarias.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los alcaldes distritales 
y municipales con jurisdicción sobre playas turísticas y en áreas protegidas, comités locales 
para organización de playas, concesionarios de playas para su uso turístico, proveedores 
de productos y servicios de playa, usuarios de playa y comunidad local asentada en el 
perímetro de las playas que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la 
emergencia sanitaria.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad del municipio o distrito, en el cual 
se encuentre ubicada la playa.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en las actividades de playas, incluido el 
alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus de humano a humano durante su desarrollo.

2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”.

1. Medidas previas a la apertura de las actividades de playa incluido el alquiler 
de casetas, taquillas, hamacas, entre otros.

El responsable de la playa, esto es, el alcalde distrital o municipal con jurisdicción sobre 
playas turísticas y en áreas protegidas y el concesionario de playas para su uso turístico, 
de acuerdo con su competencia, deberán contar con un plan de acción desarrollando las 
siguientes fases:

3.1. Fase de determinación
3.1.1. En el marco del Comité Local para la Organización de Playas, evaluar que las 

playas estén en capacidad y cuenten con la infraestructura necesaria para aplicar de forma 
integral este protocolo y conforme a dicha evaluación destinar los recursos humanos, 
financieros y técnicos para asegurar el debido control sobre la playa para el cumplimiento 
del protocolo.

3.1.2. No podrá habilitarse el servicio de playa al público en aquellos casos en los 
cuales esta no cuente con la infraestructura necesaria para aplicar el protocolo.

3.2. Fase de preparación de actores de la playa.
3.2.1. Disponer de la infraestructura necesaria para dar aplicación al presente protocolo.
3.2.2. Planear el esquema operativo de la playa, el cual debe estar de acuerdo con este 

protocolo.
3.2.3. Coordinar a los diferentes actores de la playa en el cumplimiento de este 

protocolo de acuerdo con el plan del esquema operativo.
3.2.4. Designar al personal necesario para asegurar que se cumplan las medidas 

contenidas en el protocolo
3.2.5. Proveer de los elementos de protección personal a los trabajadores de playa.
3.3. Fase de estudio de capacidad de carga de la playa
3.3.1. Revisar la zonificación propuesta por la Dirección General Marítima – DIMAR
3.3.2. Determinar la capacidad de carga de la playa de acuerdo con las disposiciones de 

este protocolo: se calculará por cada 10 metros cuadrados una persona
3.3.3. La capacidad de carga de las playas del Pacífico colombiano que se ven afectadas 

por la amplitud de las mareas, esta será calculada teniendo en cuenta la marea media.
3.3.4. La Dirección General Marítima (Dimar) a través de las capitanías de puerto 

con el apoyo de otras entidades como Parques Nacionales Naturales o instituciones de 
educación superior con conocimiento sobre el tema, realizará los cálculos del número de 
visitantes de acuerdo con lo establecido en el presente protocolo.

3.4. Fase de revisión y recomendaciones para la operación de la playa.
En el marco del Comité Local para la Organización de Playas, se analizará y revisará 

el cumplimiento de las anteriores responsabilidades y las condiciones sanitarias, locativas, 
de seguridad y de control establecidas en este protocolo, con fundamento en lo cual se 
emitirá concepto para el inicio de actividades de la playa

3.5. Fase de inicio y funcionamiento de las actividades en la playa.
El responsable de la playa, esto es, el alcalde distrital o municipal con jurisdicción 

sobre playas turísticas y en áreas protegidas y el concesionario de playas para su uso 
turístico, iniciarán las actividades en la playa cuando cuenten con el concepto positivo del 
Comité Local para la Organización de Playas.

4. Medidas adicionales para las actividades de playa incluido el alquiler de 
casetas, taquillas, hamacas, entre otros.

Cuando se utilice la expresión trabajador en el presente protocolo se entenderá que 
se hace referencia a dependientes o independientes ubicados en la zona activa de playa.

El responsable de la playa, esto es, el alcalde distrital o municipal con jurisdicción 
sobre playas turísticas y en áreas protegidas y el concesionario de playas para su uso 
turístico deberá adoptar las siguientes medidas de bioseguridad:

4.1. Adecuación
4.1.1. Delimitar el perímetro de la playa demarcando claramente sus linderos, un área 

de ingreso y un área de salida.
4.1.2. Disponer de áreas de desinfección de manos si la playa no posee baños públicos 

y área de lavado de manos dotados de manera constante y suficiente con jabón líquido y 
toallas desechables, papel higiénico y agua potable cuando esta cuente con infraestructura 
de baños públicos fijos o portátiles.

4.1.3. Disponer de un sitio fuera de la arena para la limpieza y desinfección de 
mobiliario, elementos y equipos en caso de que se realicen con agua y jabón.

4.1.4. Disponer de suministros de alcohol glicerinado, como mínimo al 60% y asegurar 
su colocación cada cien (100) metros en donde haya más uso de la playa y en los puntos 
de acceso, para uso de trabajadores y usuarios de esta.

4.1.5. Implementar, con apoyo de la policía, mecanismos para el control del ingreso 
y salida de la playa, número máximo de personas simultáneamente permitidas y 
distanciamiento entre núcleos familiares, de acuerdo con la capacidad de carga.



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.426

Jueves, 3 de septiembre de 2020

4.1.6. Determinar en la zona de servicios un área para la venta de alimentos y artículos 
en la playa, conservando la distancia mínima de dos (2) metros entre trabajadores y que 
cumplan con las medidas de bioseguridad.

4.1.7. Garantizar que los alimentos y bebidas para consumo en estas áreas cumplan con 
las condiciones sanitarias y de comercialización.

4.1.8. Asegurar que en la zona de reposo las carpas mantengan una distancia mínima de 
dos (2) metros entre ellas. En el caso de que solo sean sillas o camas deberán guardar una 
distancia de 2 (dos) metros entre los núcleos familiares.

4.1.9. Establecer un mecanismo de reserva para la toma de turno para el uso y acceso a 
la playa por parte de los turistas.

4.1.10. Señalizar en las zonas de parqueadero las vías de circulación interna 
y áreas habilitadas para la ubicación de vehículos, motocicletas y bicicletas garantizando 
una distancia mínima de dos metros entre cada uno, siempre que esté habilitado por el 
Comité Local para la Organización de Playas (CLOP).

4.1.11. Instalar señalización alusiva a lavado de las manos.
4.2. Mantenimiento, limpieza y desinfección.
4.2.1. Definir e implementar un protocolo de limpieza, desinfección y mantenimiento de 

acuerdo con las condiciones naturales de la playa, en este se debe definir: el procedimiento, 
la frecuencia, los insumos, el personal responsable, entre otros, se recomienda airear la 
arena con cribadora o rastrillo siempre y cuando las condiciones naturales de la playa lo 
permitan.

4.2.2. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de carpas, sillas, camas 
bronceadoras, bafles y otros elementos a la hora de entregarlos a los usuarios, que 
preferiblemente tenga una marquilla, que diga “elementos desinfectados”.

4.2.3. Realizar la limpieza y desinfección luego de cada uso por parte del turista y antes 
de la apertura, durante la operación y al momento del cierre, de todos aquellos elementos 
de uso compartido, tales como: sillas, camas de bronceo, mesas, bafles, sombrillas, toldos, 
cubetas, con los desinfectantes recomendados para eliminar virus con capa lipídica y de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

4.2.4. Realizar en los establecimientos de comercio ubicados en la playa control de 
roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones 
sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y las recomendaciones dadas por 
las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales para su cuidado y las 
posibles alteraciones que se puedan causar a las especies.

4.2.5. Definir y acatar fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza 
y desinfección para la zona delimitada de la playa, de acuerdo con sus características 
naturales.

4.2.6. Limpiar y desinfectar los elementos y equipos utilizados para las actividades 
deportivas ya sea de playa o náutica, tales como gusanos, motos acuáticas, inflables y 
garantizar el distanciamiento físico en estos, sin perjuicio de los protocolos de bioseguridad 
expedidos para las actividades de recreo y deporte náutico emitidos por la Dimar y las 
Capitanías de Puerto.

4.3. Manipulación de residuos
4.3.1. Colocar recipientes de recolección de residuos con tapa, suficientes de acuerdo 

con la capacidad de carga de la playa en cada acceso a esta. Estos recipientes deben 
corresponder con el código de colores vigentes para disposición y separación de residuos 
sólidos.

4.3.2. Separar en doble bolsa de color negro residuos como tapabocas y guantes los 
cuales deben ir separados de los demás residuos aprovechables tales como papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos. Las bolsas no deben ser abiertas por el 
personal que realiza el reciclaje de oficio.

4.3.3. Prohibir la colocación de recipientes de almacenamiento de residuos (canecas) 
con bolsa para manejo de residuos ordinarios en las zonas de reposo, activa y de transición, 
para evitar contaminación cruzada a causa del viento o derrames accidentales.

4.3.4. Los residuos de la limpieza mecánica de la playa deberán ser recolectados y 
dispuestos de forma separada a los residuos de los recipientes colocados en los accesos.

4.3.5. La empresa recolectora de residuos debe establecer el horario y frecuencia de 
recolección de residuos de acuerdo con las temporadas o demanda de la playa. Igualmente, 
la empresa debe garantizar que sus operarios cumplan con las medidas de bioseguridad, 
como el uso de elementos de protección personal y el distanciamiento entre personas.

4.3.6. Asegurar la implementación de los procesos de reciclaje en la playa y su 
disposición de acuerdo con el protocolo de higiene y seguridad definidos.

4.3.7. Para el caso de las áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos se tomará en 
acuerdo con las políticas de manejo establecidas en los Planes de Manejo de cada PNN y 
la normatividad vigente que les aplica.

4.4. Elementos de protección personal
4.4.1. Suministrar kits de protección a los trabajadores de playa, estos deben contener 

tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%.
4.4.2. Asegurar que al terminar la jornada los trabajadores, en el sitio predeterminado, 

se retiren los elementos de protección personal usados; en caso de que los elementos sean 
reutilizables, estos deben ser lavados y desinfectados, y los no reutilizables deben ser 

desechados en doble bolsa negra y en contenedor con tapa y dispuestos en una caneca 
debidamente rotulada.

4.4.3. El personal de limpieza de la playa deberá contar con tapabocas, gafas de 
seguridad, guantes, así como recipientes adecuados para cada tipo de residuo (convencional, 
orgánico, vegetal, de origen marino o fluvial), de manera que se evite la contaminación 
cruzada entre tipos de residuos.

4.4.4. Suministrar al personal salvavidas los dispositivos requeridos para evitar el 
contacto directo o boca a boca al realizar las maniobras de salvamento y rescate.

4.5 Manipulación de insumos y productos.
Asegurar que el proveedor de carpas, sillas bronceadoras, bafles y otros elementos limpie 

y desinfecte estos elementos después de cada uso, y entregue los productos debidamente 
desinfectados con los productos adecuados y de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.

4.6. Alternativas de organización para el uso de playas
4.6.1. Establecer horarios escalonados de apertura y cierre de la playa de acuerdo con 

los turnos establecidos, para trabajadores y usuarios. Se sugiere un horario de apertura 
entre 6:00 a. m. a 5:00 p. m.

4.6.2. Evitar el intercambio de los equipos de trabajo entre los trabajadores de playa. En 
caso de ser estrictamente necesario, se debe ejecutar el proceso de desinfección de estos.

4.6.3. Establecer un protocolo de desinfección para el ingreso a la playa, el cual incluya 
limpieza y desinfección de manos con alcohol glicerinado al 60% o lavado de manos con 
agua y jabón.

4.6.4. Garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre núcleos familiares.
4.6.5. Prohibir las reuniones y aglomeraciones en las zonas de playa.
4.6.6. Exigir el uso del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la playa 

salvo que se encuentre en la zona de bañistas, esto es, dentro del agua.
4.6.7. Llevar un registro de los servicios prestados a los usuarios de playa como 

préstamos de sillas, alquiler de motos o cualquier otro elemento, con dirección y teléfono 
que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador 
salga positivo para COVID-19 y se puedan rastrear los contactos. Información considerada 
desde el momento de la reserva.

4.6.8. Limitar el tránsito de las personas a lo largo de la playa, en lo posible 
zonificándolas.

4.6.9. Prohibir el alquiler de equipos para la actividad de careteo o snorkeling.
4.7. Restricciones para el consumo de alimentos y bebidas en playa.
4.7.1. Garantizar que los kioscos o restaurantes ubicados en las playas cumplan los 

lineamientos dispuestos en la Resolución 1050 de 2020.
4.7.2. Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la playa de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 1168 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya.
4.7.3. Lavar con agua y jabón o desinfectar cualquier tipo de elemento reutilizable que 

sea entregado a los usuarios de playa.
4.7.4. Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso, servilletas, 

pitillos, mezcladores, agitadores, entre otros, sea en recipientes o envases protegidos del 
ambiente y empacados de forma individual y sellada hasta el momento en que el cliente lo 
solicite.

4.7.5. Asegurar que, para el consumo de alimentos, tanto de los usuarios como de los 
trabajadores de playa, se realice limpieza y desinfección de manos con alcohol glicerinado 
mínimo al 60% antes del consumo de sus alimentos o realizar lavado de manos.

4.8. Plan de Comunicaciones
4.8.1. Contar con un plan de comunicaciones dirigido a los diferentes actores los cuales 

incluyen clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores en 
el que se divulguen ampliamente las medidas contenidas en este protocolo y la información 
sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
relación con los síntomas de alarma (tos seca, dolor de cabeza fuerte, fiebre, pérdida del 
gusto y el olfato) preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19.

4.8.2. Emitir mensajes continuos de autocuidado a todos los trabajadores y usuarios, en 
particular, sobre la importancia de lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y 
del distanciamiento social, esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.

4.8.3. Generar mecanismos de educación orientados a la manipulación de residuos y la 
separación de estos, en beneficio de la sostenibilidad de las playas.

4.8.4. Establecer mecanismos de información al usuario de playa de forma visible, 
legible, que sean oportunos, permanentes, continuos, claros y concisos, a través de sus 
redes sociales, carteleras, afiches, altoparlantes o cualquier otro medio de difusión, sobre 
las medidas de prevención y atención.

4.8.5. Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores de playa respecto 
de la implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de 
manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos 
de protección personal e identificación de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad 
para respirar. Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no 
mayores de cinco (5) personas y garantizando el distanciamiento físico. Esta capacitación 
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debe brindarse en los diferentes dialectos o lenguas de acuerdo con los grupos étnicos a los 
que pertenezcan los trabajadores.

4.8.6. Establecer un reglamento para el uso de la playa que contemple las medidas 
establecidas en este protocolo, las conductas admitidas y prohibidas y las sanciones por 
incumplimiento del reglamento. Tal reglamento debe estar a disposición del público y 
difundirlo entre los diferentes actores de la playa.

4.8.7. Informar a los usuarios y trabajadores de playa las zonas permitidas para su uso.
4.8.8. Informar a los trabajadores y usuarios sobre escenarios o situaciones en los 

que puede haber riesgo de exposición o contagio, factores de riesgo de contagio a nivel 
del hogar y la comunidad, factores de riesgo de susceptibilidad individual frente a la 
enfermedad, sobre los signos y síntomas de alarma frente a la enfermedad COVID-19, la 
importancia del reporte de condiciones de salud a través de la aplicación de CoronaApp y 
las medidas por seguir en caso de presentar síntomas de la enfermedad.

4.9 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
4.9.1. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación con la prevención de contagio de COVID-19.
4.9.2. Impedir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa o temperatura 

corporal igual o mayor a 38°C, para lo cual, en los puntos de ingreso o acceso a las playas 
y en muelles autorizados, se realizarán los controles sanitarios al personal y turistas.

4.9.3. Actualizar, activar e implementar los planes de contingencia con las medidas de 
prevención y mitigación del COVID-19, que involucre a los trabajadores de playa.

4.9.4. Realizar recorridos de verificación de cumplimiento de medidas a los trabajadores, 
usuarios, personal de control y salvamento en las playas.

4.9.5. Implementar las medidas adicionales que adopte la autoridad municipal en 
relación con prevención, protección y controles posteriores al impacto que pueda generar 
el contagio a personas protegidas.

4.9.6. Prohibir el ingreso de mascotas a las playas.
4.9.7. Se recomienda reportar las situaciones de riesgo de contagio o de contagio a 

través de la aplicación Coronapp.
5. Medidas para los trabajadores
5.1 Los salvavidas deberán evitar el contacto boca a boca al realizar las maniobras 

de salvamento y rescate, utilizando los dispositivos suministrados para tal fin.
5.2 Asegurar condiciones de higiene durante el almacenamiento del mobiliario de 

playa.
5.3 Realizar el movimiento de sillas sin contacto físico entre personas.
5.4 Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona.
5.5 Antes de iniciar sus labores, el trabajador debe cambiarse de ropa en el lugar 

destinado para dicho efecto, dejarla junto con sus objetos personales como relojes, anillos, 
pulseras, y lavarse las manos con agua y jabón .

5.6 Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.
5.7 Llevar la dotación al lugar de trabajo en bolsa plástica cerrada, con el fin de evitar 

contacto con otros elementos.
5.8 Desinfectar el puesto de trabajo al menos dos veces al día, cuando a ello haya 

lugar.
5.9 Portar permanentemente y de forma correcta todos los elementos de protección 

personal.
5.10 Limpiar y desinfectar al menos dos veces por día los elementos de trabajo. 

Recordar que estos son de uso personal, por lo que no se deben compartir, De ser necesario, 
se debe realizar una adecuada limpieza y desinfección de estos.

5.11 Cumplir con el protocolo de lavado de manos mínimo cada tres horas, con una 
duración mínimo de 20-30 segundos, al ingresar al lugar de trabajo, cada vez que tenga 
contacto con otras personas, después de tocar manijas, cerraduras, pasamanos, después de 
ir al baño, después de manipular dinero y antes y después de comer.

5.12 Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, 
fiebre mayor o igual a 38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS 
o a la secretaría de salud de su jurisdicción.

5.13 Si en el lugar de trabajo presenta síntomas de gripa informar inmediatamente al 
responsable de playa.

5.14 En caso de contar con una notificación positiva para coronavirus COVID-19 se 
debe informar inmediatamente al responsable de la playa.

5.15 Toda persona que haya tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus 
COVID-19 debe guardar cuarentena obligatoria y notificarlo a su EPS.

5.16 Privilegiar los medios de transporte privado y el uso de medios alternativos como 
la bicicleta, y la patineta.

5.17 Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
aglomeraciones de personas.

5.18 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 
sitios.

5.19 Realizar adecuado lavado de manos con agua y jabón al regresar a su vivienda.

5.20 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, bañarse con abundante 
agua y jabón, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.

5.21 Si convive con personas mayores de 70 años y/o con comorbilidades, deberán 
también usar el tapabocas al interior de su domicilio.

5.22 Quitarse los zapatos y desinfectar la suela con alcohol antiséptico al 70% o en 
una solución de agua e hipoclorito.

5.23 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales
5.24 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.
5.25 Al lavar la ropa de trabajo, no mezclarla con la del hogar, siguiendo los 

lineamientos de limpieza y desinfección en hogares, de acuerdo con las disposiciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

6. Medidas para el usuario
6.1. Utilizar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca durante la 

permanencia en la playa. Al ingresar al agua se deberá guardar el tapabocas en una bolsa, 
para ser usado nuevamente una vez la persona se encuentre fuera del agua.

6.2. Cada usuario de playa se hace responsable de sus residuos mientras permanezca 
en la playa. Al finalizar su estadía depositará los residuos en los recipientes de recolección 
que estarán en los accesos a la playa.

6.3. Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona 
diferentes a su grupo familiar, especialmente en lugares y zonas demarcadas para hacer 
filas.

6.4. Permitir la toma de temperatura a su ingreso.
6.5. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 horas, 

al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de 
toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén visiblemente sucias. Tener 
en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos.

6.6. Contar con un kit que contenga como mínimo alcohol glicerinado mínimo al 
60% o toallas desinfectantes, y tapabocas.

6.7. Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, ha sido 
diagnosticado como positivo y no ha concluido el periodo de aislamiento requerido para 
superar la enfermedad, o tiene síntomas de resfriado.

(C. F.).

ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1566 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se dictan medidas para la operación y funcionamiento del auxilio económico 
creado a través del Decreto Legislativo 801 de 2020 dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que 

confiere el Decreto Legislativo 801 de 2020 expedido en desarrollo de lo previsto en el 
Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional”; los numerales 3, 4 y 16 del artículo 2º, los 
numerales 5 y 13 del artículo 6º del Decreto 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional a través del Decreto 637 de mayo 06 de 2020 declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al 
país por causa de la expansión del nuevo Coronavirus COVID-19;

Que la Organización Internacional del Trabajo en el informe denominado “Observatorio 
de la OIT: EL COVID 19 y el mundo del trabajo” cuarta edición del 27 de mayo de 2020 
señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19; 
así:

“La crisis sigue provocando una reducción sin precedentes de la actividad 
económica y del tiempo de trabajo, y datos recientes confirman las previsiones realizadas 
anteriormente en materia de pérdida de horas de trabajo (véase el Anexo Técnico 1). Se 
estima que en el primer trimestre de 2020 se perdió un 4,8 por ciento de las horas de 
trabajo (lo que corresponde a alrededor de 135 millones de empleos a tiempo completo, 
habida cuenta de una semana laboral de 48 horas, con arreglo a la referencia actualizada 
a tal efecto), con respecto al cuarto trimestre de 2019. Ello constituye una ligera revisión 
al alza de unos 7 millones de empleos a tiempo completo desde que se publicó la tercera 
edición del Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto que en el tercer trimestre 
de 2020 la crisis afectó a los mercados laborales con mayor intensidad que la prevista, en 
particular en los países de ingresos medianos altos o elevados de horas trabajadas. En las 
Américas, se prevé que se pierda el 13,1 por ciento de las horas de trabajo a lo largo del 
segundo trimestre, con respecto al nivel que existía antes de la crisis. En Europa y Asia 
Central, se prevé una pérdida del 12,9 por ciento. Las estimaciones relativas a las demás 
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regiones son levemente inferiores, pero en todos los casos se registran valores superiores 
al 9,5 por ciento. América meridional y Europa meridional y occidental son las regiones 
para las que se han realizado mayores revisiones al alza en materia de pérdida de horas 
trabajadas (en más de un punto porcentual) desde la publicación de la tercera edición del 
Observatorio de la OIT, lo que pone de manifiesto, respectivamente, el empeoramiento de 
la situación en América meridional y el hecho de que los efectos en el mercado de trabajo 
de las medidas adoptadas en Europa han sido más intensos de lo previsto”;

Que igualmente, la Organización Internacional de Trabajo en el documento “Las 
normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus)” del 29 de mayo 2020 señaló, entre otros 
aspectos “ que los gobiernos deberían, tan pronto como sea posible tratar de garantizar 
la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus 
puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis; o adoptar, restablecer o ampliar el 
regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social (…)”;

Que el 30 de abril de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) publicó los indicadores del mercado laboral para el mes de marzo - mes en el que 
iniciaron las políticas de distanciamiento social para hacerle frente a la pandemia mediante 
el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Estos datos evidenciaron un impacto importante 
en el mercado laboral llegando a un indicador de desempleo del 12,6%, con un incremento 
significativo de la inactividad en 1,53 millones de personas pasaron de estar ocupados a 
estar inactivos;

Que si bien los datos del mes de marzo mostraron un impacto importante sobre el 
mercado laboral, los datos que entregó el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 
el 29 de mayo, que miden el empleo del mes de abril, hacen aún más notorio el impacto en 
el mercado laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares, pues la tasa 
de desempleo ascendió a 19.8%, la más alta durante los últimos 20 años, con un aumento 
en el número de desocupados aumentó en 1 millón 559 mil personas frente al mismo mes 
de 2019, y un aumento de la población económicamente inactiva en 4 millones 313 mil 
personas;

Que a partir de este análisis, se hizo imperativo encontrar medidas que, durante las 
condiciones de aislamiento social, permitan aliviar la disminución de ingresos que están 
teniendo los hogares colombianos producto de la pérdida de empleos;

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica que 
está orientada entre otros objetivos, a mitigar los efectos económicos negativos a causa 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19 es preciso tomar medidas extraordinarias, 
estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como 
las medidas orientadas a conjurar los efectos económicos asociados, disponiendo de los 
recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentarlos;

Que el Decreto Legislativo 801 de 2020 estableció un auxilio económico a la población 
cesante, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Ministerio de 
Salud y Protección en virtud de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta 
donde permita la disponibilidad de recursos. El cual consiste en un auxilio económico de 
un valor mensual de ciento sesenta mil pesos ($160.000) moneda corriente, hasta por tres 
(3) meses;

Que dicho auxilio económico será operado por las Cajas de Compensación Familiar 
en el territorio nacional, entidades que serán las encargadas de la recepción, validación y 
otorgamiento del auxilio a los beneficiarios, el cual será financiado a través de los recursos 
disponibles para el Fondo de Emergencia Económica (FOME);

Que el Decreto Legislativo 801 de 2020 establece que los trabajadores cesantes que 
previo a la expedición del presente decreto hayan aplicado a los beneficios de que trata 
el artículo 6º del Decreto 488 de 2020, y que hayan sido incluidos en lista de espera de la 
Caja de Compensación Familiar, podrán ser beneficiarios del auxilio económico;

Que se hace necesario reglamentar las condiciones de operación a través de las Cajas de 
Compensación Familiar para asegurar el funcionamiento del auxilio económico otorgado 
a la población cesante conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 
801 de 2020, en especial las señaladas en su artículo 6º;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto dictar las medidas para la 
operación y funcionamiento del auxilio económico a población cesante creado a través del 
Decreto Legislativo 801 de 2020, expedido dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica y financiado a través del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará a las Cajas de 
Compensación Familiar que vayan a acceder a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencia (FOME) a través de una transferencia de giro directo, con el objetivo de cubrir 
los beneficiarios del auxilio económico señalados en el Decreto Legislativo 801 de 2020.

Artículo 3°. Beneficiarios. Los beneficiarios del auxilio económico de que trata el 
Decreto Legislativo 801 de 2020, serán los trabajadores dependientes e independientes 
cesantes categoría A y B de los sectores público y privado, que hayan aportado a las Cajas 
de Compensación Familiar por lo menos seis (6) meses continuos o discontinuos en los 
últimos cinco (5) años y que hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo de 2020.

Parágrafo. Para la entrega del presente auxilio se priorizará a las personas que aún 
se encuentren en lista de espera en el marco de los Decretos Legislativos 488 y 770 
de 2020. Estos beneficiarios no requerirán de una nueva postulación para acceder al 

auxilio económico de que trata la presente resolución, tampoco se exigirá nuevamente la 
certificación de la terminación de la relación laboral o fuente de ingresos.

Artículo 4°. Requisitos para acceder al auxilio económico. Los cesantes que accedan 
al auxilio económico de que trata el Decreto Legislativo 801 de 2020, deberán acreditar 
la siguiente documentación ante la última Caja de Compensación Familiar a la que hayan 
estado afiliados:

1. Certificación sobre terminación del contrato a partir del 12 de marzo de 2020 
en caso de trabajadores dependientes o cese de ingresos en caso de independientes. 
Los empleadores están en la obligación de expedir al término de la relación laboral, 
certificación escrita en la que conste dicha circunstancia. Dicha certificación será entregada 
personalmente al trabajador.

En el caso de los trabajadores independientes contratistas, la certificación de cesación 
será equivalente a la constancia sobre terminación del contrato que emita el contratante o 
el acta de terminación del contrato, en los mismos términos, o copia del contrato terminado 
donde conste que se finalizó en una fecha posterior al 12 de marzo de 2020.

2. Depurada la lista de espera y hasta donde lo permita la disponibilidad de los 
recursos en la respectiva Caja de Compensación Familiar, se podrán abrir las postulaciones 
a nuevos beneficiarios quienes diligenciarán de manera electrónica el Formulario Único de 
Postulación al auxilio económico, formulario que podrá ser descargado en la página web 
de la respectiva Caja de Compensación Familiar.

Parágrafo 1°. La acreditación del tiempo de aportes y la categoría del postulante 
previsto en el artículo 2º del Decreto Legislativo 801 de 2020, será validada por la Caja 
de Compensación Familiar teniendo en cuenta la información contenida en sus bases de 
datos. Será responsabilidad del postulante la veracidad de la información aportada, la cual 
se entenderá allegada bajo la gravedad de juramento con la presentación de la postulación. 
Así mismo, será responsabilidad del postulante informar a la Caja de Compensación 
Familiar la ocurrencia de cualquiera de las causales de pérdida del auxilio contempladas en 
el artículo 7º de la presente resolución. En el evento en que existan aportes realizados a una 
Caja de Compensación Familiar diferente, se realizará la validación respectiva entre cajas.

Parágrafo 2°. Cada Caja de Compensación Familiar se encargará de adoptar los 
mecanismos más expeditos necesarios para facilitar a los usuarios la recepción y radicación 
de los documentos previstos en la presente resolución, teniendo asesoramiento virtual y 
telefónico como mecanismos de información oportuna a la ciudadanía.

Artículo 5°. Giro efectivo del auxilio económico. Hasta donde permita la disponibilidad 
de recursos, el giro efectivo a los beneficiarios se realizará dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Caja de Compensación Familiar haya recibido 
efectivamente la transferencia de los recursos por la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de recursos provenientes 
del FOME, priorizando a los beneficiarios que se encuentren en lista de espera, conforme 
a lo definido en el artículo 3º de la presente resolución. La Caja de Compensación Familiar 
deberá realizar el pago del auxilio económico a los beneficiarios a través del medio más 
expedito con que cuente la Caja.

Artículo 6°. Esquema de operación del auxilio económico. El presente auxilio será 
operado por las 43 Cajas de Compensación Familiar, serán las entidades encargadas de 
operar el auxilio económico a trabajadores cesantes que será financiado por el Fondo 
de Mitigación de Emergencia (FOME). Para el acceso a los recursos, las Cajas de 
Compensación Familiar deberán remitir al Ministerio del Trabajo oficio suscrito por el 
Director Administrativo o el Representante Legal de la respectiva Caja de Compensación 
Familiar, con la siguiente información:

i) Listado de beneficiarios que cumplen con los criterios de asignación del auxilio 
y que ya fueron validados, priorizando primero el envío a los cesantes que se encuentran 
en lista de espera de los beneficios contemplados en los Decretos Legislativos 488 y 770 
de 2020, especificando nombre y número de cédula de ciudadanía.

ii) Certificación del monto requerido de recursos para atender los beneficiarios 
efectivos en la totalidad de las transferencias mensuales a que tenga derecho, señaladas en 
el numeral anterior.

Las Cajas de Compensación Familiar remitirán la información al Ministerio del Trabajo 
en los cinco (5) días hábiles del mes en que se girarán los recursos de la primera cuota de 
los beneficiarios efectivos. El Ministerio del Trabajo verificará la información recibida 
y se iniciará el proceso de expedición del acto administrativo, para ordenar la ejecución 
del gasto y giro directo de los recursos que serán abonados por la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a las 
cuentas que certifiquen las Cajas de Compensación Familiar. En dicho acto administrativo 
se establecerá el monto de los recursos por transferir a cada Caja.

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar deberán establecer mecanismos de 
validación interna tomando las medidas del caso para evitar incurrir en doble beneficio 
del auxilio.

Artículo 7°. Validación exigible por parte de la Caja de Compensación Familiar para 
el giro del auxilio económico. Los cesantes a quienes se les haya reconocido el auxilio 
económico, la Caja de Compensación Familiar validará previamente al giro conforme a 
los siguientes literales:
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a. Que antes del giro de la primera transferencia del auxilio económico, no tenga 
una vinculación formal para la realización de una actividad remunerada, situación que 
debe ser informada a la respectiva Caja de Compensación Familiar.

b. Que se establezca que no haya sido beneficiario de forma continua o discontinua 
del Mecanismo de Protección al Cesante en los últimos tres (3) años.

Parágrafo. En caso de que la Caja de Compensación Familiar genere una transferencia 
ante la ausencia de conocimiento de lo señalado en el literal a, del presente artículo, será 
responsabilidad del beneficiario realizar el reintegro de los recursos transferidos a la Caja 
de Compensación Familiar que realizó los pagos.

Artículo 8°. Habilitación para la entrada en vigencia del auxilio económico. La Caja 
de Compensación Familiar deberá notificar al Ministerio del Trabajo a través de oficio 
emitido por el Director Administrativo o Representante Legal y visto bueno del Revisor 
Fiscal que los recursos disponibles del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fosfec), se encuentran totalmente comprometidos, ante la asignación 
presupuestal de la subcuenta de prestaciones económicas del Fondo, para el pago de las 
prestaciones económicas, en los términos aprobados por cada Caja de Compensación 
Familiar, teniendo en cuenta la aplicación del concepto financiero de unidad de caja entre 
subcuentas del fondo a través del artículo 7º del Decreto Legislativo 488 de 2020 y las 
disposiciones dadas en el parágrafo 3º del artículo 3º del Decreto Legislativo 770 de 2020, 
y los recursos habilitados a través del Decreto Legislativo 553 de 2020 a través de la 
Resolución 1395 de 2020, teniendo en cuenta los recursos totales por recaudar durante 
la vigencia 2020 para este fin, y el cierre de la recepción de postulaciones notificada al 
Ministerio del Trabajo. Solamente una vez notificada esta condición, se iniciará el trámite 
al que hace referencia el artículo 6º de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar que no solicitaron recursos en el 
marco del Decreto Legislativo 553 de 2020 por contar con recursos disponibles del Fosfec, 
estarán habilitadas para operar el auxilio económico de que trata la presente resolución, 
una vez notifiquen al Ministerio de Trabajo el compromiso total de los recursos del Fosfec 
en los términos del artículo 7° de la Resolución 1260 del 8 de julio de 2020.

Artículo 9°. Recepción de nuevas postulaciones. Las Cajas de Compensación Familiar 
podrán abrir las postulaciones a nuevos beneficiarios, una vez se haya agotado la lista 
de espera priorizada. Los cesantes diligenciarán el formulario de afiliación de manera 
electrónica a través de los canales dispuestos para ello, los cuales deberán ser expeditos 
y oficiales por parte de las Cajas de Compensación Familiar. Los beneficiarios serán los 
contemplados en el artículo 3º de la presente resolución en armonía con las disposiciones 
del Decreto Legislativo 801 de 2020.

Artículo 10. Seguimiento a la ejecución del auxilio económico con cargo a los 
recursos FOME. La Superintendencia de Subsidio Familiar, será la encargada de generar 
los reportes estadísticos y de ejecución que se requieran respecto de los recursos que 
corresponden a este auxilio.

Artículo 11. Criterios de Distribución y asignación de los recursos FOME a las Cajas 
de Compensación Familiar. Los Recursos girados a las Cajas de Compensación Familiar 
atenderán los siguientes criterios:

1. Postulaciones efectivas a cada Caja de Compensación Familiar. Entiéndase 
por el número de postulaciones radicadas, validadas y efectivas para atender el auxilio 
económico a que hace referencia el Decreto Legislativo 801 de 2020.

2. Postulaciones efectivas de cobertura nacional: Es la sumatoria de todas las 
postulaciones de las Cajas de Compensación Familiar.

3. Participación de postulaciones de una Caja de Compensación Familiar 
frente a las postulaciones nacionales. Se entenderá como el porcentaje de participación 
de una Caja de Compensación Familiar frente al total nacional.

4. Distribución de recursos para cada Caja de Compensación Familiar. El 
porcentaje de participación calculado en el numeral 3º del presente artículo será utilizado 
para definir el porcentaje de participación en los recursos disponibles del FOME.

Parágrafo 1°. La entrega del presente auxilio conlleva un compromiso de los recursos 
del Fosfec hasta el final de la presente vigencia y de los recursos girados en el marco del 
Decreto Legislativo 553 de 2020, así, el beneficiario que se encuentre aún en lista de 
espera solo podrá acceder al auxilio económico de la presente resolución.

Artículo 12. Determinación de la distribución de recursos. El Ministerio del Trabajo 
una vez revisada y convalidada la información, determinará la distribución de recursos 
entre las Cajas de Compensación Familiar a la cual procederá la transferencia, de acuerdo 
con lo informado por su director o representante legal y lo dispuesto en el artículo 11 de 
la presente resolución.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1213 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Cartagena.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de 
afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la 
importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes 
inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle del 
Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales 
y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los 
numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 
de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas 
ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados 
a los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional.”

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional en 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, corresponde a un total de tres (3) 
miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a George Bernard Gilchrist Bustamante, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 79.150.241 de Bogotá, como Miembro Principal en representación 
del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena en 
reemplazo de Rafael Simón del Castillo Trucco.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.
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Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

Decretos

DECRETO NÚMERO 1220 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se termina un encargo y se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.1 y 2:2:5.3.4 
del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 942 del 3 de julio de 2020, se encargó a la doctora ANA MARIA 

PALAU ALVARGONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía número 52.880.871, 
Subdirector de Departamento Administrativo, Código 0025, Grado 00, de la Subdirección 
General de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, en el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 
00 de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza de la misma Entidad.

Que es necesario dar por terminado el encargo efectuado y nombrar al doctor JUAN 
CAMILO GIRALDO ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 
1.053.787.623 en el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, 
Grado 00, de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Terminación del encargo. Terminar el encargo efectuado a la doctora Ana 
María Palau Alvargonzález, identificada con cédula de ciudadanía número 52.880.871, en 
el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 00, de la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar al doctor Juan Camilo Giraldo Zuluaga, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.787.623 en el empleo de Subdirector 
de Departamento Administrativo Código 0025, Grado 00, de la Subdirección General para 
la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Talento Humano 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el contenido del presente 
Decreto a la doctora Ana María Palau Alvargonzález y al doctor Juan Camilo Giraldo 
Zuluaga.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01570 DE 2020

(septiembre 1°)

por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria a los participantes del Programa Jóvenes en Acción, en 
cumplimiento del Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y el Decreto Legislativo 814 
de 2020 “Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección 
Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 

dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020” y se dictan otras disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social   Prosperidad 
Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 64 de la Ley 489 de 1998, el numeral 5 del artículo 10 Decreto 2094 de 2016, 
el Decreto Legislativo 814 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el literal c) del artículo 64 de la Ley 489 de 1998 establece como funciones 
de los jefes o directores de las unidades ministeriales, además de las que les señalan la 
Constitución Política, el acto de creación y las disposiciones legales especiales: “Dirigir, 
vigilar y coordinar el trabajo de sus dependencias en la ejecución de los programas 
adoptados y en el despacho correcto y oportuno de los asuntos de su competencia (...)”;

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, según Decreto 
2094 de 2016 y en cumplimiento de su misión institucional, tiene como objetivo dentro 
del marco de sus competencias legales y reglamentarias formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social 
y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, 
la atención a grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere 
el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos 
del Estado competentes;

Que la Ley 1622 de 2013, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil y se dictan otras disposiciones” en el artículo 17 “Competencias de la Nación” 
contempló en el numeral segundo lo siguiente: “Orientar, coordinar, y ejecutar políticas 
públicas que permitan el acceso con calidad y equidad para los jóvenes a la diversidad de 
la oferta institucional del Estado en lo relacionado con la garantía y goce efectivo de sus 
derechos”;

Que el Gobierno nacional en el documento CONPES Social número 173 de 2014 
“Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes”, estableció como uno 
de sus objetivos: “Mejorar la transición de los jóvenes al mundo laboral en condiciones 
dignas y decentes”;

Que Jóvenes en Acción es un Programa del Gobierno nacional que inició su operación 
en el 2012 a partir del rediseño del Programa Familias en Acción y como respuesta de 
los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes bachilleres en situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, una vez culminan su bachillerato;

Que la Resolución 00527 del 17 de febrero de 2017 actualizó las disposiciones del 
Programa Jóvenes en Acción y lo adoptó como un programa del Gobierno nacional que 
busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), que permita el acceso y permanencia a la educación y el 
fortalecimiento de competencias transversales;

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo del 2020 la 
pandemia por el COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a 
los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, 
así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación 
del contagio;

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

Que el Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” en el artículo 1° declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto; y en 
el artículo 3° contempló: “El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, 
además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas 
medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, 
así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”;

Que dentro de las medidas anunciadas en la parte considerativa del Decreto 637 de 
2020 el Presidente de la República estableció: “Que resulta necesario autorizar al Gobierno 
nacional realizar la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias entre 
otras en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto 
sobre las ventas -IVA y la transferencia del Ingreso Solidario, con el fin de mitigar los 
efectos económicos y sociales causados a la población más vulnerable del país por la crisis 
de la Pandemia del nuevo coronavirus COVID-19”;

Que la actual situación ha tenido un impacto negativo para las familias de todos 
los estratos socioeconómicos, tanto en el entorno rural como urbano, en especial en las 
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familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica. Situación 
que ve amenazada la garantía de la provisión de servicios públicos como la educación, 
incluyendo la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todos sus niveles 
(primera infancia, básica, media y superior), por lo que se hace necesario adoptar medidas 
tendientes a reducir la deserción y a apoyar al sistema educativo;

Que el Informe “COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día 
después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones” expedido el 13 de 
mayo de 2020 del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina 
y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura señaló:

“la suspensión de las actividades presenciales (en las instituciones educativas) ha sido 
extremadamente rápida en la región: se inició el 12 de marzo en Colombia y Perú y, en 
cuestión de seis días, alcanzó a casi la totalidad de la población de estudiantes y docentes 
de educación superior de la región. El 17 de marzo ya se había llegado a una cifra de 21,7 
millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los cierres temporales”;

Que igualmente señala que los estudiantes, e incluso, sus familias, tendrán que seguir 
haciéndose cargo de los gastos relacionados a la educación superior, particularmente 
cuando, con el fin de continuar sus estudios han debido tomar una residencia temporal, 
cuyos costos deberán seguir asumiendo, en muchos casos, aun cuando deciden volver 
con su familia; y en otros casos, cuando existen condiciones y requisitos para acceder a 
ayudas o donaciones para, por ejemplo, completar la carrera en un tiempo determinado o 
lograr un resultado académico exigido, esta situación puede tener consecuencias mayores 
de prolongarse el cierre de las instituciones educativas y de no mediar medidas específicas;

Que mediante el Decreto Legislativo 814 de 2020, se autorizó al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, a realizar la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios 
de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, siempre y cuando cuenten 
previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal, durante el término de duración 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
637 de 2020;

Que de conformidad al artículo 2° del Decreto Legislativo 814 de 2020, la transferencia 
monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios 
del programa Jóvenes en Acción se ejecutará con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación Emergencias (FOME) o a las demás fuentes de financiación consideradas en 
el Presupuesto General de la Nación (PGN), para lo cual se efectuará la correspondiente 
distribución presupuestal al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social;

Que mediante el Decreto 1168 de 2020, el Gobierno nacional estableció medidas en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
para el mantenimiento del orden público, estableciendo así el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020, modificó la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por 
la Resoluciones 407, 450 y 844 de 2020 y prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus COVID-19 hasta el 31 de noviembre de 2020;

Que, con el fin de dar aplicación a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, 
es necesario que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social imparta 
las instrucciones necesarias para la entrega de la transferencia monetaria adicional y 
extraordinaria a los participantes del Programa Jóvenes en Acción;

Que para la determinación de los beneficiarios de la transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria, otorgada mediante el presente acto administrativo, 
se aplicó el procedimiento de depuración y control de calidad de información efectuado 
por el GIT Antifraudes de la Dirección de Transferencias Monetarias, sobre la base de 
datos externa de la Registraduría Nacional del Estado Civil recibida el día 18 de agosto 
de 2020 y demás registros administrativos oficiales, en especial los registros contenidos 
en la plataforma de intercambio de información del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (Sispro) del Ministerio de Salud -PISIS- descargados el día 16 de agosto 
de 2020 y el Registro Único de Afiliados (RUAF) recibido el día 14 de agosto de 2020;

Que lo establecido en esta resolución se ejecutará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 17320 de fecha 01 de julio de 2020, expedido por 
la Subdirección Financiera de Prosperidad Social, rubro presupuestal “A-03-03-01-082 
FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME)”;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria. 
Entregar la transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria a los 
participantes del Programa Jóvenes en Acción, quienes no deberán cumplir con el proceso 
de la verificación de compromisos, responsabilidad del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), las Instituciones de Educación Superior (IES) y/o las Entidades que han 

suscrito convenio con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la 
implementación del Programa Jóvenes en Acción.

La entrega de la transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria 
se realizará a través del operador bancario contratado, en la fecha que Prosperidad Social 
determine de acuerdo con las disposiciones y restricciones establecidas en el Decreto 1168 
de 2020, o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 2°. Participantes que recibirán la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria. La entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria reglamentada en la presente resolución se realizará a los 
participantes del Programa Jóvenes en Acción inscritos antes del día 20 de agosto de 
2020 y que no se encuentren en estado fallecido; según el procedimiento de depuración 
y control de calidad de información efectuado por el GIT Antifraudes de la Dirección 
de Transferencias Monetarias, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la 
presente resolución.

Artículo 3°. Valor de la transferencia monetaria no condicionada adicional y 
extraordinaria. A cada participante del Programa Jóvenes en Acción se le entregará la 
transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria por valor de trescientos 
cincuenta y seis mil pesos ($356.000) moneda corriente, la cual se ejecutará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 17320 de fecha 1° de julio de 2020, 
expedido por la Subdirección Financiera de Prosperidad Social, rubro presupuestal “A-03-
03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME)”, de conformidad 
con lo señalado en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 4°. Medidas de bioseguridad, aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable. El programa propenderá por socializar a los beneficiarios la 
observancia de las medidas de bioseguridad, de aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable y demás restricciones establecidas en el Decreto 1168 de 2020 
y la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y la 
Protección Social, por la cual se extendieron las disposiciones destinadas a la prevención 
y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19, y las 
restricciones que establezca cada autoridad territorial, durante la ejecución del presente 
acto administrativo.

Parágrafo 1°. Los participantes del Programa Jóvenes en Acción que no cobren la 
transferencia monetaria adicional y extraordinaria en la jornada programada lo podrán 
hacer en las jornadas de entrega de incentivos que defina el Programa dentro del tiempo 
estipulado para atender la emergencia sanitaria. El programa informará oportunamente las 
nuevas fechas para el cobro de la transferencia.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios que reciban las transferencias de que trata la presente 
resolución, o las personas que las reclamen en su nombre sin el cumplimiento de los 
requisitos señalados para tal efecto o de manera fraudulenta, responderán de manera 
exclusiva de conformidad con la ley.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

Susana Correa Borrero.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER QUE:

La señora Gloria María Gómez Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 43024495 
de Medellín, falleció el día 4 de marzo de 2020, quien desempeñaba el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 19 en la Oficina de Registro de Instrumentos Público de 
Medellín Zona Sur de la Planta Global de la Superintendencia de Notariado y Registro. A 
la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Clara Inés Gómez Gómez, 
identificada con cédula de ciudadanía 42978426, en calidad de hermana de la fallecida.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y olga.
rodriguez@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 
publicación del presente aviso.

Segundo Aviso
(C. F.).
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20201000036225 DE 2020

(septiembre 3)
por la cual se adopta la cartilla para trámites de actuaciones disciplinarias bajo 
condiciones de emergencia sanitaria causada por el Covid-19 para la operatividad de la 

función disciplinaria.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y en especial las contenidas en el artículo 76 y el numeral 15 del artículo 79 de la 
Ley 142 de 1994 y, el numeral 34 del artículo 7° del Decreto 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que 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, por causa del 
coronavirus COVID-19, la cual fue prorrogada mediante Resolución 844 del 26 de mayo 
del 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 20201, el Gobierno Nacional declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, “para 
conjurar esta crisis y evitar la extensión de sus efectos…”.

Que en virtud de los artículos 2°, 209, y 370 de la Constitución Política de Colombia 
y los Decretos 457 de 20202 y el Decreto Legislativo 491 de 20203, expedido durante 
el estado de emergencia declarado por el Decreto 417 de 2020, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante la Superservicios, expidió las Resoluciones 
SSPD 20201000009485 del 16 de marzo de 2020, 20201000009715 del 24 de marzo de 
2020 y 20201000009755 del 25 de marzo de 2020, mediante las cuales suspendió los 
términos procesales “de todas las actuaciones administrativas en curso en todas las 
dependencias de la Superintendencia,(…) para garantizar la salud de funcionarios, 
contratistas y usuarios, como medida de prevención al alto número de usuarios, 
funcionarios y contratistas que ingresan o requieren servicios en la entidad,…”.

Que la suspensión de términos decretada se mantuvo para las actuaciones disciplinarias 
en curso hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con las Resoluciones SSPD 
20201000009965 del 1° de abril de 2020, 20201000011575 del 24 de abril de 2020 y 
20201000017585 del 29 de mayo de 2020.

Que por Resolución número SSPD 20201000024185 del 30 de junio de 2020, la 
Superservicios reanudó los términos procesales de las actuaciones disciplinarias a cargo 
de la Oficina de Control Disciplinario Interno de esta Superintendencia, a partir del 1° de 
julio de 2020, fecha en el cual empezarían a correr dichos términos.

Que en la mencionada Resolución se señaló que la operatividad de la función 
disciplinaria se regularía en acto administrativo independiente, de conformidad con la Ley 
734 de 2002, acto que deberá ajustarse a los protocolos de bioseguridad expedidos en 
virtud de la emergencia sanitaria y las disposiciones de carácter interno proferidos para 
tal fin.

Que conforme a lo anterior y a las restricciones del Gobierno Nacional con ocasión 
de la ampliación del plazo de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020, la 
Superservicios, mediante Resolución SSPD-20201000031385 del 28 de julio de 2020, 
prorrogó la suspensión de la atención presencial en todas las sedes y puntos de atención de 
la entidad, en aras de preservar la salud y la vida de servidores, contratistas y ciudadanos, 
de conformidad con el Decreto 491 de 2020.

Que de acuerdo con las medidas anteriores, la Oficina de Control Disciplinario 
Interno elaboró la “Cartilla para trámites de actuaciones disciplinarias bajo condiciones 
de emergencia sanitaria causada por el Covid-19”, que contiene la descripción de la 
operatividad de la función disciplinaria, señalando los canales de atención, compromisos 
y facultades de los intervinientes en el proceso disciplinario, radicación de documentación, 
pautas para notificaciones y comunicaciones, práctica de pruebas, audiencias o diligencias, 
bajo las nuevas condiciones de prevención y seguridad sanitaria requeridas, lo que 
constituye una regulación sobre el tema.

Que en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar la “Cartilla para trámites de actuaciones disciplinarias bajo 

condiciones de emergencia sanitaria causada por el Covid-19” elaborada por la Oficina 
de Control Disciplinario Interno, en la que se describe la operatividad de la función 
disciplinaria a cargo de esa dependencia por el término en que se prolongue la declaratoria 
de emergencia sanitaria adoptada por el Gobierno nacional, la cual podrá ser consultada en 
la página web de la Superservicios, www.superservicios.gov.co. 
1  Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional”.
2  “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”.
3  “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 

servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y 
se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Artículo 2°. La cartilla a la que se refiere el anterior artículo no suple el procedimiento 
establecido en la Ley 734 de 2002, ni los demás Códigos que la misma remite para surtir 
el proceso disciplinario.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 166 DE 2020

(septiembre 3)
por la cual se define una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica en las 

Zonas No Interconectadas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524 y 2253 de 1994, 1260 de 2013, y en particular por las facultades conferidas en el 
artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 se dictaron disposiciones 

en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 
de 2020.

El artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020 dispuso que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG), podrá adoptar 
en forma transitoria esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, 
así como adoptar de manera transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias 
y regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado 
con el aporte voluntario de que trata dicho decreto, con el fin de mitigar los efectos del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sobre los usuarios y los agentes 
de la cadena de la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y sus 
actividades complementarias.

El 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
Resolución 1462 de 2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la Covid-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y 
se dictan otras disposiciones”, prorrogándose la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Mediante Resolución CREG 118 del 12 de junio de 2020, modificada por la Resolución 
CREG 152 de 2020 del 30 de julio de 2020, se hicieron extensivas las medidas transitorias 
adoptadas para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica aplicable a los 
usuarios y empresas prestadoras del servicio en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), a los usuarios y empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en Zonas No 
Interconectadas (ZNI).

El Gobierno nacional, mediante Decreto Legislativo 1076 del 28 de julio de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1° de agosto de 
2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

La Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía presentó a la CREG los 
análisis de la situación actual de la prestación del servicio público de energía eléctrica 
en las Zonas No Interconectadas, y justificó la necesidad urgente de definir el costo de 
prestación del servicio con soluciones individuales fotovoltaicas AC superiores a 500 Wp, 
conforme se expone:

“(…) Actualmente en las ZNI se encuentran más de 13.000 usuarios que cuentan con 
servicio de energía eléctrica a través de soluciones solares fotovoltaicas individuales. 
Adicionalmente, se estima que en lo que resta de año entrarán en operación cerca de 
4.821 nuevas soluciones que permitirán que más colombianos puedan acceder a este 
servicio de una manera limpia, segura y responsable con el medio ambiente.

Estas 13.000 soluciones, de acuerdo con la información reportada por el IPSE, se 
encuentran distribuidas en todo el territorio nacional, de la siguiente manera:

Distribución por departamentos

DEPARTAMENTO USUARIOS

AMAZONAS 6
ARAUCA 296
BOLÍVAR 200
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DEPARTAMENTO USUARIOS

CAQUETÁ 3178
CASANARE 647

CESAR 577
CHOCÓ 1191

CÓRDOBA 1.095
GUAINÍA 58
GUAJIRA 701

GUAVIARE 563
HUILA 189

MAGDALENA 515
META 423

NARIÑO 84
PUTUMAYO 1.047

SUCRE 75
VAUPÉS 1555

VICHADA 977
TOTAL 13.377

Fuente: MME. Elaboración CREG
Visto de otra manera, en las ZNI se encuentran cerca de 40 mil paneles solares, más 

de 13 mil controladores, inversores y juegos de baterías que requieren de un adecuado 
AOM para su correcto funcionamiento, y para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Cada una de las soluciones, tiene alrededor de 750 Wp instalados en paneles, 
inversores con potencias alrededor del 1kW, controladores con capacidades alrededor 
de 40A. El nivel o disponibilidad del servicio, desde el diseño de los proyectos, fue 
considerado para 24 horas.

Esta distribución de equipos, con sus características y por departamento, de acuerdo 
con la información reportada por el grupo de supervisión de la dirección de energía 
eléctrica, se evidencia a continuación.

DEPARTAMENTO
POTENCIA 

INSTALADA 
[Kw]

BATERÍAS 
[Und]

(Entre 200 - 300 
Ah)

INVERSO-
RES [Und]

CONTRO-
LADORES 

[Und]

PANELES 
SOLARES 

[Und] (250 a 
300 Wp)

ARAUCA 192,75 514 257 257 771

BOLÍVAR 150 400 200 200 600

CAQUETÁ 2166 5776 ***2888 2888 8664

CASANARE 454,5 1212 606 606 1818

CESAR 98,25 262 131 131 393

CHOCÓ 570 1520 760 760 2280

CÓRDOBA 1497 3992 1996 1996 5988

GUAVIARE 81 216 108 108 324

HUILA 141,75 378 189 189 567

LA GUAJIRA 187,5 500 250 250 750

MAGDALENA 338,25 902 451 451 1353

META 428,25 1142 571 571 1713

NARIÑO 167,25 446 223 223 669

PUTUMAYO 675 1800 900 900 2700

VAUPES 2105,25 5614 2807 2807 8421

VICHADA 732 1952 976 976 2928

Total general 9.984,75 26.626 13.313 13.313 39.939

Adicionalmente, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 
para las Zonas No Interconectadas (IPSE), en sus reportes de Capacidad Instalada que 
realiza en los sistemas de Información de SIIPO, SINERGIA y SPI, reporta la siguiente 
información acerca de la capacidad instalada por departamento, con soluciones solares 
individuales, dónde se evidencia la capacidad promedio instalada por usuario.

REGIÓN DEPARTAMENTO
CAPACIDAD 
OPERATIVA 

kW

USUARIOS 
NUEVOS Wp/USUARIO

Amazonía Amazonas 25,02 6 -
Amazonía Caquetá 2138,364 3178 672,86
Amazonía Guainía 46,98 58 810,00
Amazonía Guaviare 374,75 563 665,63
Amazonía Putumayo 856,99 1047 818,52
Amazonía Vaupés 968,2 1555 622,64

Caribe Bolívar 168 200 840,00
Caribe Cesar 432,75 577 750,00
Caribe Córdoba 926,725 1095 846,32
Caribe Guajira 411,35 701 586,80
Caribe Magdalena 392,5 515 762,14

REGIÓN DEPARTAMENTO
CAPACIDAD 
OPERATIVA 

kW

USUARIOS 
NUEVOS Wp/USUARIO

Caribe Sucre 56,25 75 750,00
Central Huila 151,2 189 800,00

Orinoquía Arauca 191,81 296 648,01
Orinoquía Casanare 538,64 647 832,52
Orinoquía Meta 317,25 423 750,00
Orinoquía Vichada 738,9 977 756,29
Pacífico Chocó 900,605 1191 756,18
Pacífico Nariño 70 84 833,33

Total general 9706,284 13377
De esta manera se evidencia, que según la información disponible en el grupo 

de supervisión de la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía y la 
reportada por el IPSE, todas las soluciones que se encuentran instaladas en las Zonas 
No Interconectadas, son superiores a 500Wp, las cuales, no tienen una tarifa definida 
para prestar el servicio de energía según la metodología tarifaria vigente. Según nos ha 
expresado la CREG, no ha sido presentada ninguna solicitud de aprobación de cargos 
para este tipo de soluciones, tal y como indica la Resolución CREG 091 de 2007. (…)

b) Proyectos en ejecución (...)
Se estima que cerca de 4.821 usuarios nuevos, serán electrificados en lo que resta del 

2020, a través de este tipo de soluciones solares fotovoltaicas. Estos proyectos que están 
siendo ejecutados con recursos del FAZNI, representan cerca de 57.220 millones de pesos.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO USUARIOS Posible fecha de entrada

CÓRDOBA TIERRALTA 401 30-sep.-20
NARIÑO TUMACO 223 30-sep.-20
NARIÑO TUMACO 184 30-sep.-20
NARIÑO TUMACO 190 30-sep.-20
VAUPES MITÚ 1.252 31-oct.-20
GUAINIA INÍRIDA 624 31-dic.-20

GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 965 31-dic.-20

META PUERTO RICO 689 31-dic.-20
NARIÑO TUMACO 293 31-dic.-20

Total 4.821
Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía se pronunció respecto de la 

caracterización de los usuarios ubicados en las ZNI y las situaciones derivadas de la 
emergencia sanitaria de la siguiente manera:

“Es necesario hacer especial énfasis respecto de la vulnerabilidad de la población 
ubicada en las ZNI atendidas o que puedan ser atendidas a través de soluciones 
individuales, por cuanto las precarias condiciones de habitabilidad y niveles de pobreza 
de los mismos, exigen los mayores esfuerzos por parte del Estado para coadyuvar en la 
mejora de su situación, escenario en el que la llegada oportuna y de calidad del servicio 
de energía eléctrica se convierte en una necesidad de primer nivel. (…)

Es por ello que la necesidad de contar con herramientas tarifarias claras para los 
agentes y los usuarios es supremamente importante, y aun cobra mayor importancia 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que al momento atraviesa el país, derivada de 
la propagación del Coronavirus COVID-19, la cual deja estragos en el tejido económico y 
social de la población, que requieren de un esfuerzo adicional por parte del Estado, para 
apoyar a aquellos hogares en las zonas más alejadas y dispersas del país, históricamente 
afectadas por el conflicto armado, quienes están en mora de contar con el servicio de 
energía eléctrica en condiciones de eficiencia económica y sostenibilidad”.

Según cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, en el 2019 la pobreza multidimensional en el país fue 17.5%, 1.6 puntos 
porcentuales menos que en 2018 (19.1%). De este porcentaje se determinó que la pobreza 
multidimensional en las cabeceras del país fue 12.3% (0.9 puntos porcentuales menos que 
en 2018), y en los centros poblados y rural disperso fue 34.5% (4.1 puntos porcentuales 
por debajo de la registrada en 2018)1. Estas cifras, aunque aún no son las definitivas, 
de acuerdo con la Declaración del Comité de Expertos en Pobreza del DANE2, ilustran 
la situación de pobreza de los centros poblados y áreas rurales dispersas del territorio 
nacional que conforman las Zonas No Interconectadas (ZNI).

En ese contexto, no puede perderse de vista el concepto de pobreza energética al cual 
se ha referido la Corte Constitucional como aquella condición en la que “una persona 
o núcleo familiar: (i) es incapaz de pagar una cantidad mínima de electricidad para la 
satisfacción de sus necesidades domésticas (calefacción, iluminación, refrigeración y 
cocción de alimentos) o; (ii) en los eventos en que se ve obligada a destinar una parte 
excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”3. Concepto 
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (14 de julio de 2020). Comunicado de prensa 

Pobreza Multidimensional en Colombia.https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-
colombia-2019

2 De acuerdo con el Comité el 30 de septiembre de 2020 se publicará la serie completa con las 
estimaciones definitivas.

3  Corte Constitucional, Sentencia C-565 del 8 de septiembre de 2017, Magistrada Ponente: Diana 
Fajardo Rivera. Exp RDL 019. 
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que refleja la situación que atraviesa la población que se encuentran en las ZNI, al no 
contar parte de esta población con el suministro de energía eléctrica y tener situaciones 
económicas que les impide, en condiciones normales, asumir el pago del costo unitario de 
prestación del servicio. Situación que se pretendió contrarrestar con las medidas adoptadas 
mediante las Resoluciones CREG 118 y 152 de 2020.

De otra parte, respecto de las tarifas aplicables el Ministerio de Minas y Energía indicó:
“Según el entendimiento de este ministerio, el cargo máximo tarifario para el 

componente de inversión y AOM sólo aplica para soluciones con 500 Wp o menos. Esto 
evidencia que, al momento, no existe una tarifa aprobada para aquellas soluciones cuya 
potencia sea superior a 500 wp, lo cual puede generar un escenario de incertidumbre 
respecto de la tarifa aplicable a este tipo de soluciones, las cuales en su mayoría y 
como bien se indica en el anexo de este documento, se utilizan para atender a población 
vulnerable que habita las ZNI.

Es por esto que, en nuestra opinión, existe una urgencia inminente de proferir una 
regulación en el menor tiempo posible, con el fin de proveer las herramientas regulatorias 
necesarias para viabilizar la prestación del servicio a este tipo de usuarios vulnerables, 
considerando i) la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el nivel de vulnerabilidad 
de los usuarios potencialmente beneficiarios con esta medida, permitiendo garantizarles 
la sostenibilidad del servicio de energía eléctrica; y ii) que, de acuerdo con el inventario 
de infraestructura de SSFVI incluido en el anexo de esta comunicación, la mayoría de las 
SSFVI instaladas actualmente en ZNI superan esa potencia.

En ese sentido, quienes tengan la expectativa de prestar el servicio de energía eléctrica 
a través de soluciones individuales fotovoltaicas con una potencia instalada superior a 
500Wp, según la metodología tarifaria vigente, tendrían que iniciar un procedimiento 
administrativo que podría tardarse 3 meses o más teniendo en cuenta los trámites 
ordinarios que deben surtirse para resolver una actuación particular y la adopción de 
una metodología tarifaria a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 
1994 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Esto genera una barrera temporal en el acceso a contar con un cargo tarifario aprobado. 
Adicionalmente, de cara a la prestación del servicio, adelantar el procedimiento ordinario 
tiene como consecuencia que las empresas no puedan recuperar los costos propios de la 
prestación del servicio hasta el momento en que quede aprobado el cargo tarifario.

Lo anterior implica, en nuestra consideración, que de no expedirse de forma inmediata 
una regulación transitoria que cubra la prestación del servicio a través de estas soluciones, 
mientras se expide aquella ordinaria que según como se ha visto podría tardar entre 6 y 
7 meses, las empresas con activos para el suministro de energía a través de soluciones 
individuales, podrían detener de inmediato esta actividad mientras tramitan la solicitud 
de cargos ante la CREG. Esto a su vez implicaría potencialmente que las 13.000 familias 
que actualmente dependen de estas soluciones para la prestación del servicio dejen de 
recibir el suministro de energía mientras se normaliza la situación de dichas empresas 
en relación con la prestación del servicio, evento que agravaría la situación económica 
y social de la población ya afectada por la emergencia derivada de la propagación de 
la Covid-19, y sus efectos de todo tipo en todo el territorio nacional, por lo que adoptar 
una metodología transitoria que evitara esta situación, constituye una medida definitiva 
para la mitigación de las consecuencias gravosas de la emergencia.” (Subrayado fuera 
de texto).

De los apartes transcritos, se evidencia una situación de riesgo de una interrupción y no 
prestación continua y efectiva del servicio a usuarios atendidos con soluciones individuales 
fotovoltaicas AC con potencias superiores a 500 vatios pico, por no contarse con una tarifa 
regulada que permita trasladar a los usuarios los costos de la operación y mantenimiento 
de dichas soluciones.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y en el marco de las facultades otorgadas 
por el Decreto 517 de 2020, esta Comisión procede a realizar un análisis de las medidas 
tarifarias que pueden ser adoptadas, y la necesidad de intervención.

Debe resaltarse que en la parte motiva de la precitada norma se consideraron, entre 
otros aspectos, que “conforme al artículo 126 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias 
tendrán una vigencia de cinco años, por lo que, es necesario otorgarle a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) facultades para que pueda adoptar medidas 
asociadas a asuntos tarifarios transitorios y que se enmarquen dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Y así mismo se indicó que se debe garantizar 
la prestación de los servicios públicos para que las familias puedan permanecer en casa 
y mantener condiciones de distanciamiento y aislamiento, estrategias fundamentales para 
prevenir el contagio.

En ese sentido, el precitado decreto habilita a esta entidad, no solo a adoptar medidas 
en relación con el pago diferido y financiación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica, sino también a la adopción de cualquier otra medida transitoria que mitigue los 
efectos del estado de emergencia. 

En el caso en concreto, se identifica que el acceso al suministro de energía eléctrica 
o la continuidad en la prestación del mismo contribuyen de manera directa a mitigar los 
efectos de la emergencia, en la medida en que contar con el servicio público domiciliario 
de energía eléctrica le permite a los usuarios, no solo acceder a condiciones de vivienda 
digna, sino también a salvaguardar otros derechos fundamentales como el de seguridad 
alimentaria y educación, al igual que permitir el acceso a otro tipo de servicios como el 
internet y la telefonía celular, estos últimos que se hacen más necesarios en las condiciones 
del aislamiento obligatorio de la población.

Sumado a lo anterior, contar con el servicio de energía eléctrica les permite a los 
usuarios acceder a infraestructura hospitalaria o facilidades para la conservación de 

medicamentos, proporcionándose así las condiciones necesarias para mantener y sostener 
las medidas de aislamiento con las cuales se busca conjurar la crisis derivada de la 
pandemia y contrarrestar la propagación del Covid-19. De esta forma, se evita que los 
efectos de la pandemia se extiendan sobre la población y la economía, y se procura por 
condiciones que permitan mantener condiciones de dignidad humana y la satisfacción de 
derechos fundamentales. Situación que, considerando las particularidades de difícil acceso 
de las ZNI, resultan necesarias para mitigar los efectos de la emergencia.

Así mismo, en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la 
Corte Constitucional ha señalado que:

“El deber de prestación antes mencionado, en perspectiva de esta Corporación, 
corresponde a una obligación positiva de la que es titular el Estado, orientada al efectivo 
suministro del servicio respectivo, a través de los instrumentos o estrategias de política 
pública que se estimen necesarios para su evolución. Con base en lo anterior, se ha dicho 
que los servicios públicos y su adecuada materialización se encuentran soportados, por 
lo menos, en los criterios de (i) universalidad, pues exigen que su prestación busque 
un acceso igualitario a todas las personas titulares de las necesidades susceptibles de 
superación a través de estos; (ii) eficiencia, por mandato constitucional, como ya se 
expuso con anterioridad, (iii) eficacia, (iv) calidad y (v) ampliación de cobertura”4.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. En ese contexto, el Estado, de 
acuerdo con lo previsto en la Carta Política, debe asegurar su prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional y, para tal propósito, tiene la responsabilidad de 
mantener la regulación y ejercer, tanto el control, como la vigilancia de los mismos.

Por otro lado, la Ley 142 de 1994, señala en su artículo segundo, que el Estado 
intervendrá en los servicios públicos para garantizar la calidad del bien objeto del servicio 
público y su disposición final, para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios, al igual que su prestación eficiente, continua e ininterrumpida.

La consecución de estos mandatos constitucionales y legales cobran aún mayor 
importancia tratándose de las ZNI, por tratarse de zonas del país consideradas como 
las más apartadas y en las cuales se presentan unos niveles más altos de necesidades 
básicas insatisfechas, donde el acceso a los servicios públicos o a su prestación efectiva 
contribuyen a la eliminación de brechas y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
del territorio.

Ahora bien, una vez identificada las causas y necesidad de la adopción de las medidas, 
procede esta Comisión a presentar los análisis por los cuales se hace indispensable la 
adopción de una tarifa transitoria en el marco de la emergencia.

Mediante la Resolución CREG 091 de 2007, que entró en vigencia el 24 de febrero 
de 2008, la CREG estableció las metodologías generales para remunerar las actividades 
de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y las fórmulas 
tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación del servicio público de 
energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. Esta resolución ha sido modificada por las 
Resoluciones CREG 161 y 179 de 2008, 056, 057, 097 de 2009 y 072 de 2013.

Para la remuneración de las inversiones y gastos de administración, operación 
y mantenimiento de las diferentes tecnologías de generación, se definieron cargos 
máximos para generadores diésel, centrales hidroeléctricas a pequeña escala y soluciones 
individuales. No obstante, se dejó abierta la posibilidad para que se solicitara a esta 
Comisión la aprobación de cargos particulares para sistemas híbridos y otras tecnologías 
de generación que no estuvieran reconocidas en la precitada resolución.

En el caso particular de los sistemas solares fotovoltaicos, el marco tarifario tiene 
previstos cargos máximos en los siguientes casos:

• Solución individual DC (corriente directa) desde 50W hasta 100W.
• Solución individual AC (corriente alterna) desde 75W hasta 500W.
• Sistemas centralizados con acumulación desde 0.3kW hasta 10kW.
• Sistemas centralizados sin acumulación desde 10kW hasta 1,000kW.
Debe resaltarse que, a la fecha, esta Comisión no ha recibido ninguna solicitud tarifaria 

por parte de prestadores del servicio que se encuentren atendiendo usuarios con soluciones 
individuales AC en rango superior a 500 W (500 vatios) y, en ese sentido, no se encuentra 
definido un cargo para dicho rango de potencia.

Como se expuso atrás, el Ministerio de Minas y Energía puso en evidencia que, a 
la fecha, más de 13,000 soluciones individuales instaladas y otras 4,821 soluciones, en 
proceso de instalación para la vigencia 2020 con recursos públicos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, FAZNI, tienen una 
potencia superior a 500 W (500 vatios).

Así mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley 1955 de 
2019, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “el suministro 
de energía eléctrica a un domicilio mediante soluciones individuales de 
generación también se considera, servicio público domiciliario de energía 
eléctrica en ZNI”. En ese sentido, los prestadores del servicio mediante soluciones 
individuales de generación solo se encuentran autorizados a trasladarle a los usuarios los 
costos definidos y reconocidos en la regulación.

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante el riesgo de interrupción del servicio, se evidencia 
la necesidad y urgencia manifiesta en la definición de una tarifa aplicable a soluciones 
individuales AC con potencia instalada superior a 500W (500 vatios).
4  Corte Constitucional, Sentencia C-565 del 08 de septiembre de 2017, Magistrada Ponente: Diana 

Fajardo Rivera. Exp RDL 019.
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Considerando el trámite ordinario previsto en los artículos 22 y 24 de la Resolución 
CREG 091 de 2007, la Comisión puede definir costos particulares de tecnologías de 
generación no previstas en dicha norma mediante una resolución de carácter particular. 
En cuyo caso se sigue el procedimiento definido en la Ley 142 de 1994 y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para la adopción de la decisión que pone fin a la actuación administrativa, la Comisión 
cuenta con un plazo legal de 5 meses, contados a partir del día siguiente en el que se haya 
hecho la primera citación o publicación del auto de inicio, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 111 de la Ley 142 de 1994.

Dentro de este trámite ordinario se efectúan las publicaciones de que trata el artículo 
37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con 
el fin de que terceros interesados puedan hacerse parte en la actuación administrativa 
y se efectúan, de requerirse, el decreto de práctica de pruebas según lo señalado en los 
artículos 108 y 109 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 40 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y, finalmente, una vez adoptada la 
decisión, contra la misma procede el recurso de reposición, el cual debe resolverse en el 
término de dos meses.

Es fundamental para el desarrollo de la actuación administrativa que la Comisión 
cuente con toda la información requerida y necesaria para la adopción de la decisión. En 
ese sentido, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las zonas en las que se encuentran 
instaladas las soluciones individuales, se evidencia una alta complejidad para definir 
cargos particulares aplicables a cada una de las distintas regiones del país en donde se 
pueda prestar el servicio, a causa de la asimetría de información y condiciones propias de 
dichas zonas.

Así las cosas, la adopción de este mecanismo ordinario con la situación actual resulta 
inconveniente en términos de oportunidad de la adopción de la medida, y la falta de 
información necesaria requerida para la definición de cargos particulares, ante el riesgo 
inminente de una interrupción del servicio en medio de la pandemia y ante la imposibilidad 
de iniciar la prestación del servicio a nuevos hogares, mediante este tipo de soluciones, 
tanto con los recursos públicos, como con iniciativas particulares.

De otro lado, para la definición de tarifas, la Comisión puede adoptar metodologías o 
fórmulas tarifarias, para lo cual debe cumplir el trámite previsto en el artículo 127 de la Ley 
142 de 1994, el Decreto 2696 de 2004 y la Resolución CREG 039 de 2017, que señalan: 1) 
expedición de bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas; 
2) hacer público en la página web de la Comisión el texto del proyecto de metodología y 
de fórmula con sus estudios respectivos 3 meses antes de que inicie el periodo de vigencia; 
3) organización de audiencias públicas; 4)elaboración de documento con explicación en 
lenguaje sencillo sobre el alcance de la propuesta de fórmulas tarifarias; 5) documento 
con memorias escritas de las consultas públicas; y 6) aprobación de resolución definitiva 
y publicación en Diario Oficial.

En cumplimiento de lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CREG 137 de 
2020, “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución ‘Por la cual se define 
la fórmula tarifaria general para establecer la remuneración de la prestación del servicio 
de energía eléctrica mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas’”. En esta 
resolución se pone a consideración de los agentes y demás interesados la formulación 
para la determinación del costo de prestación del servicio de energía eléctrica mediante 
soluciones individuales solares fotovoltaicas y se definen los determinantes de cada uno de 
los componentes de dicha fórmula.

Adicionalmente, esta resolución define criterios generales para la prestación del 
servicio mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas. Dicha resolución cuenta 
con un período de consulta de dos meses, término dentro del cual esta Comisión adelantará 
audiencias públicas para poner en conocimiento de todos los interesados la propuesta 
regulatoria y recibir observaciones, sugerencias y propuestas alternativas. 

Simultáneamente, esta Comisión se encuentra adelantando un estudio cuyo objeto es 
desarrollar un modelo que permita realizar el costeo de soluciones individuales, a partir 
de la definición del nivel del servicio, los componentes típicos de dichas soluciones, los 
costos de transporte de los equipos, costos de inversión y gastos de AOM, entre otros.

Los resultados del estudio contratado serán divulgados y sometidos a consideración y 
comentarios de todos los interesados, con la finalidad de garantizar la participación de los 
agentes y que, tanto el análisis de los consultores, como los comentarios que reciba esta 
Comisión, en lo que se encuentre pertinente, puedan ser adoptados e incorporados como 
parte de la información base de la metodología propuesta.

En conclusión, esta Comisión ya está avanzando en los trámites necesarios para la 
adopción de una metodología tarifaria general, para un nuevo período de cinco años. No 
obstante, los plazos previstos para la adopción de las fórmulas tarifarias, indicados en 
el artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, en particular, la exigencia de hacer público el 
proyecto 3 meses antes de la fecha prevista para que inicie el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, y de analizar todas las observaciones, sugerencias y propuestas 
alternativas que se reciban, no permiten a la Comisión contar con una respuesta inmediata 
a la necesidad planteada.

Por lo expuesto, la expedición de una metodología y fórmulas generales, para un 
nuevo período tarifario, no es la solución adecuada para conjurar de manera inmediata el 
riesgo de interrupción del servicio y la necesidad de ampliación de la cobertura, siendo 
imprescindible acudir a las facultades excepcionales brindadas por el Decreto Legislativo 
517 de 2020, en su artículo 3°, para definir de manera transitoria la tarifa aplicable a las 
soluciones individuales fotovoltaicas AC de más de 500 W (500 vatios).

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Comisión que el evento expuesto puede 
conllevar a una afectación en la continuidad del suministro de energía eléctrica, lo cual 
no puede ser conjurado en el corto plazo a través de las medidas legales y regulatorias 
como lo son la definición de una metodología tarifaria en aplicación de los artículos 74, 
124 y 127 de la Ley 142 de 1994, artículo 11 del Decreto 2696 de 2004 y el artículo 4° 
del Decreto 1260 de 2013 o la definición de cargos en resolución particular, amparada 
en los artículos 22 y 24 de la Resolución CREG 091 de 2007, por lo cual se requiere de 
una medida transitoria para el reconocimiento de los costos asociados a la reposición, 
operación y mantenimiento de soluciones individuales con potencia instalada mayor a 
500W.

Mediante Resolución CREG 157 de 2020, publicada en la página web de la Comisión 
el 21 de agosto de 2020, se ordenó hacer público un proyecto de resolución “Por la 
cual se define una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica en las Zonas 
No Interconectadas”, invitando a los agentes, usuarios, autoridades competentes, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes remitieran sus observaciones o sugerencias sobre el proyecto de 
resolución.

Respecto del proyecto de resolución publicado, se recibieron comentarios de parte de 
los interesados, los cuales se analizan y resuelven en el Documento CREG 131 de 2020, 
documento soporte de la presente resolución. 

El parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto Legislativo 517 de 2020 establece que el 
Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas podrán establecer las medidas 
extraordinarias de las que trata este Decreto sin necesidad de agotar el requisito de 
información de los proyectos de regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio 
de que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015. Tampoco será de obligatorio 
el cumplimiento de los requisitos y plazos de publicidad y de consulta de los proyectos de 
regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1078 de 2015.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1043 del 3 de septiembre 
de 2020, acordó expedir la presente Resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Definir una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica 

mediante sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta resolución se aplica a todas las personas que, 

estando organizadas en alguna de las formas dispuestas por el Título I de la Ley 142 de 
1994, desarrollan las actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica a un 
domicilio mediante sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 
0.5 kW.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se 
tendrán en cuenta, además de las definiciones contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, 
y en las resoluciones vigentes de la CREG, las siguientes:

Fecha Base: Corresponderá al mes de junio de 2020.
Artículo 4. Cargo máximo de generación de energía eléctrica de sistemas solares 

fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 𝑮𝟎. La fórmula para determinar 
el cargo máximo de generación es la siguiente:
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Artículo 3.  Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución 
se tendrán en cuenta, además de las definiciones contenidas en las Leyes 142 y 
143 de 1994, y en las resoluciones vigentes de la CREG, las siguientes: 
 
Fecha Base: Corresponderá al mes de junio de 2020. 
 
Artículo 4. Cargo máximo de generación de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 𝑮𝑮𝟎𝟎. La 
fórmula para determinar el cargo máximo de generación es la siguiente: 
 

𝐺𝐺� � 𝐺𝐺�� � 𝐺𝐺���� 
 
En donde, 
 

𝐺𝐺�� : Componente que remunera los costos de inversión de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 
expresado en pesos por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha 
base. 
 

𝐺𝐺���� : Componente que remunera los costos de administración, operación 
y mantenimiento, AOM, de sistemas solares fotovoltaicos 
individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, expresado en pesos 
por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha base. 
 

 
Artículo 5. Remuneración de la componente de inversión, 𝑮𝑮𝑰𝑰𝟎𝟎. La 
componente que remunera los costos de inversión de sistemas solares 
fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, será: 
 

TABLA 1. Componente de remuneración de inversiones 
($ de la fecha base). 

 

Componente 
Pesos por  

usuario al mes 
($/mes) 

Módulos, estructura, obra eléctrica y obra civil 83,151 

Controlador 15,986 

Inversor 25,617 

Batería 104,539 

TOTAL 229,293 

 
Parágrafo. No deberán incluirse en el cálculo de las tarifas aquellas inversiones 
a las que se hace referencia en el numeral 87.9, del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 o aquella norma que 
la modifique o sustituya. 
 
Artículo 6. Remuneración de la componente de administración, operación 
y mantenimiento, 𝑮𝑮𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝟎𝟎. La componente que remunera los costos de 
administración, operación y mantenimiento, AOM, de sistemas solares 
fotovoltaicos individuales AC con potencia instalada mayor a 0.5 kW será de 
$86,525 / mes por usuario, expresada en pesos de la fecha base. 

En donde,

Artículo 5°. Remuneración de la componente de inversión, G10. La componente que 
remunera los costos de inversión de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con 
potencia mayor a 0.5 kW, será:

TABLA 1. Componente de remuneración de inversiones
($ de la fecha base).

Componente
Pesos por 

usuario al mes
($/mes)

Módulos, estructura, obra eléctrica y obra civil 83,151

Controlador 15,986

Inversor 25,617

Batería 104,539

TOTAL 229,293
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Parágrafo. No deberán incluirse en el cálculo de las tarifas aquellas inversiones a las 
que se hace referencia en el numeral 87.9, del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 o aquella norma que la modifique o sustituya.

Artículo 6°. Remuneración de la componente de administración, operación y 
mantenimiento, GAOMO. La componente que remunera los costos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM), de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC 
con potencia instalada mayor a 0.5 kW será de $86,525 / mes por usuario, expresada en 
pesos de la fecha base.

Artículo 7°. Fórmula de actualización del cargo máximo de generación de energía 
eléctrica de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW. 
El cargo máximo de generación se actualizará utilizando la siguiente fórmula:
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Artículo 7. Fórmula de actualización del cargo máximo de generación de 
energía eléctrica de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con 
potencia mayor a 0.5 kW. El cargo máximo de generación se actualizará 
utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐺𝐺� � 𝐺𝐺� �
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼���
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�

 

 
En donde: 
 
𝐺𝐺� : Cargo máximo de generación del mes m, expresado en pesos por 

usuario al mes ($/mes). 
 

𝐺𝐺� : Cargo máximo de generación de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 
expresado en pesos por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha 
base. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼��� : Índice de precios al productor, Oferta Interna, del mes m-1. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� : Índice de precios al productor, Oferta Interna, de la fecha base. 
 

𝑚𝑚 : Mes de cálculo del costo de prestación del servicio. 
 

 
Artículo 8. Cargo máximo de comercialización de energía eléctrica de 
sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 
kW, 𝑪𝑪𝟎𝟎. El cargo máximo de comercialización de energía eléctrica será de 
$23,181 / mes por usuario, expresado en pesos de la fecha base. 
 
Parágrafo. Cuando el prestador del servicio, con recursos propios, le instale 
medidor al usuario podrá adicionarle al cargo máximo de comercialización, 𝐶𝐶�, 
un cargo de $6,938 / mes por usuario. 
 
Artículo 9. Fórmula de actualización del cargo máximo de comercialización 
de energía eléctrica de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con 
potencia mayor a 0.5 kW. El cargo máximo de comercialización se actualizará 
utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐶� � 𝐶𝐶� �
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶���
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶�

 

 
En donde: 
 
𝐶𝐶� : Cargo máximo de comercialización del mes m, expresado en pesos 

por usuario al mes ($/mes). 
 

𝐶𝐶� : Cargo máximo de comercialización de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 
expresado en pesos por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha 
base. 
 

En donde:

Artículo 8°. Cargo máximo de comercialización de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, C0. El cargo máximo 
de comercialización de energía eléctrica será de $23,181 / mes por usuario, expresado en 
pesos de la fecha base.

Parágrafo. Cuando el prestador del servicio, con recursos propios, le instale medidor 
al usuario podrá adicionarle al cargo máximo de comercialización, C0,, un cargo de  
$6,938 / mes por usuario.

Artículo 9°. Fórmula de actualización del cargo máximo de comercialización de 
energía eléctrica de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor 
a 0.5 kW. El cargo máximo de comercialización se actualizará utilizando la siguiente 
fórmula:
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼���
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�

 

 
En donde: 
 
𝐺𝐺� : Cargo máximo de generación del mes m, expresado en pesos por 

usuario al mes ($/mes). 
 

𝐺𝐺� : Cargo máximo de generación de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 
expresado en pesos por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha 
base. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼��� : Índice de precios al productor, Oferta Interna, del mes m-1. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� : Índice de precios al productor, Oferta Interna, de la fecha base. 
 

𝑚𝑚 : Mes de cálculo del costo de prestación del servicio. 
 

 
Artículo 8. Cargo máximo de comercialización de energía eléctrica de 
sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 
kW, 𝑪𝑪𝟎𝟎. El cargo máximo de comercialización de energía eléctrica será de 
$23,181 / mes por usuario, expresado en pesos de la fecha base. 
 
Parágrafo. Cuando el prestador del servicio, con recursos propios, le instale 
medidor al usuario podrá adicionarle al cargo máximo de comercialización, 𝐶𝐶�, 
un cargo de $6,938 / mes por usuario. 
 
Artículo 9. Fórmula de actualización del cargo máximo de comercialización 
de energía eléctrica de sistemas solares fotovoltaicos individuales AC con 
potencia mayor a 0.5 kW. El cargo máximo de comercialización se actualizará 
utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐶� � 𝐶𝐶� �
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶���
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶�

 

 
En donde: 
 
𝐶𝐶� : Cargo máximo de comercialización del mes m, expresado en pesos 

por usuario al mes ($/mes). 
 

𝐶𝐶� : Cargo máximo de comercialización de energía eléctrica de sistemas 
solares fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, 
expresado en pesos por usuario al mes ($/mes), en pesos de la fecha 
base. 
 

En donde:

 

Artículo 10. Fórmula tarifaria general. El costo de prestación del servicio de energía 
eléctrica para usuarios regulados, atendidos con sistemas solares fotovoltaicos individuales 
AC con potencia mayor a 0.5 kW, se determinará mediante la siguiente fórmula tarifaria:
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Por la cual se define una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica en 
las Zonas No Interconectadas. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶��� : Índice de precios al consumidor, del mes m-1. 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶� : Índice de precios al consumidor, de la fecha base. 
 

𝑚𝑚 : Mes de cálculo del costo de prestación del servicio. 
 

 
Artículo 10. Fórmula tarifaria general. El costo de prestación del servicio de 
energía eléctrica para usuarios regulados, atendidos con sistemas solares 
fotovoltaicos individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, se determinará 
mediante la siguiente fórmula tarifaria: 

𝐶𝐶𝐶𝐶� � 𝐺𝐺� � 𝐶𝐶� 
 
En donde, 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶� : Costo de prestación del servicio de energía eléctrica para usuarios 

regulados, atendidos con sistemas solares fotovoltaicos 
individuales AC con potencia mayor a 0.5 kW, expresado en pesos 
por usuario al mes ($/mes), en pesos del mes m. 
 

𝐺𝐺� : Cargo máximo de generación del mes m, expresado en pesos por 
usuario al mes ($/mes). 
 

𝐶𝐶� : Cargo máximo de comercialización del mes m, expresado en pesos 
por usuario al mes ($/mes). 
 

𝑚𝑚 : Mes de cálculo del costo de prestación del servicio. 
 

 
Parágrafo. El prestador del servicio solamente podrá trasladar el porcentaje del 
costo proporcional a la disponibilidad real del servicio en cada mes. Toda vez que 
el equipo de medición se encuentra remunerado en el componente de 
comercialización, el prestador del servicio deberá contar con los medios idóneos 
para demostrar dicha disponibilidad y reportar la información a la SSPD para lo 
de su competencia. 
 
Artículo 11. Publicidad. Mensualmente y antes de su aplicación, el prestador 
del servicio hará públicas las tarifas que facturará a los usuarios en forma simple 
y comprensible, a través de un medio de comunicación de amplia divulgación en 
los municipios donde preste el servicio, o en caso de no contarse con ello, a 
través de un medio de comunicación idóneo y que garantice que cualquier 
usuario puede tener acceso efectivo y oportuno a dicha información. Dicha 
publicación incluirá los valores de cada componente del costo de prestación del 
servicio. Los nuevos valores deberán ser comunicados por el prestador a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas. 
 
Artículo 12. Autorización para fijar Tarifas. Dentro del régimen de libertad 
regulada, previsto en la Ley 142 de 1994, los prestadores del servicio de energía 
eléctrica a los que se refiere la presente resolución podrán aplicar la fórmula 
tarifaria correspondiente, a partir del mes siguiente a la publicación tarifaria de 
que trata el artículo 11 de la presente resolución. 
 

En donde,

Parágrafo. El prestador del servicio solamente podrá trasladar el porcentaje del costo 
proporcional a la disponibilidad real del servicio en cada mes. Toda vez que el equipo de 
medición se encuentra remunerado en el componente de comercialización, el prestador 
del servicio deberá contar con los medios idóneos para demostrar dicha disponibilidad y 
reportar la información a la SSPD para lo de su competencia.

Artículo 11. Publicidad. Mensualmente y antes de su aplicación, el prestador del servicio 
hará públicas las tarifas que facturará a los usuarios en forma simple y comprensible, a 

través de un medio de comunicación de amplia divulgación en los municipios donde preste 
el servicio, o en caso de no contarse con ello, a través de un medio de comunicación 
idóneo y que garantice que cualquier usuario puede tener acceso efectivo y oportuno a 
dicha información. Dicha publicación incluirá los valores de cada componente del costo 
de prestación del servicio. Los nuevos valores deberán ser comunicados por el prestador 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas.

Artículo 12. Autorización para fijar Tarifas. Dentro del régimen de libertad regulada, 
previsto en la Ley 142 de 1994, los prestadores del servicio de energía eléctrica a los que 
se refiere la presente resolución podrán aplicar la fórmula tarifaria correspondiente, a 
partir del mes siguiente a la publicación tarifaria de que trata el artículo 11 de la presente 
resolución.

Artículo 13. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y hasta la entrada en vigencia de la resolución por la cual se defina la fórmula 
tarifaria general para establecer la remuneración de la prestación del servicio de energía 
eléctrica mediante Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020
El Presidente

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1279 DE 2020

(septiembre 1º)
por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento de la Asignación 

Mensual en el marco del proceso de reincorporación y se dictan otras disposiciones.
El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 2.3.2.4.1. 
del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1363 de 2018 y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Ley 4138 de 2011, se creó la Agencia Colombiana para 

la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Que mediante Decreto Ley 897 de 29 de mayo de 2017, “Por el cual se modifica 
la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones”, se modificó la denominación de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, por 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el Presidente de la República en virtud de las facultades conferidas por el artículo 2° 
del Acto Legislativo 01 de 2016, “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos 
para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, 
expidió el Decreto Ley 899 de 29 de mayo de 2017.

Que el Decreto Ley 899 de 2017 establece medidas, beneficios e instrumentos para 
la reincorporación económica y social, colectiva e individual de los exintegrantes de las 
FARC-EP acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en materia de 
salud, protección social, proyectos productivos y de vivienda, así como la Asignación 
Única de Normalización, la Renta Básica, la Asignación Mensual y el acceso al sistema 
financiero, entre otras disposiciones.

Que el artículo 1° del Decreto 1363 de 2018, adicionó el Capítulo 4, al Título 2, Parte 
3 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, el cual en su artículo 2.3.2.4.1 establece que 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, mediante acto administrativo 
señalará las características y condiciones necesarias para el acceso a los beneficios 
económicos establecidos en el Decreto Ley 899 de 2017.

Que el artículo 284 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 
– 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el inciso 2° del artículo 8° 
del Decreto Ley 899 de 2017, referente al beneficio de Asignación Mensual, así: “(…) 
Una vez cumplidos los veinticuatro (24) meses anteriormente señalados, se otorgará 
una asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 
sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación, la cual se compone de: Formación 
Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento 
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Psicosocial, Generación de Ingresos, entre otros componentes que dispongan el Gobierno 
nacional…”.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en virtud de la 
facultad otorgada por el artículo 2.3.2.4.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 1° del Decreto 1363 de 2018, expidió la Resolución 4309 de 24 de diciembre de 
2019 “Por la cual se establece la Ruta de Reincorporación”, en la cual se señalaron, entre 
otros aspectos, los requisitos para acceder al desembolso de los beneficios económicos 
establecidos en el Decreto Ley 899 de 2017.

Que el artículo 25 de la Resolución 4309 de 2019, establece que de conformidad con 
el inciso 2° artículo 8° del Decreto Ley 899 de 2017 modificado por el artículo 284 de la 
Ley 1955 de 2019, se otorgará una Asignación Mensual equivalente al 90% del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente, siempre y cuando el beneficiario cumpla mensualmente 
con los acuerdos y actividades establecidas en la hoja de ruta definida en el artículo 7° de 
la presente Resolución.

Que el artículo 27 de la Resolución 4309 de 2019, estableció una fase de transición 
para el otorgamiento del beneficio de Asignación Mensual, desde el 1° de enero de 2020 
hasta el 30 de junio de 2020, en la cual el acceso a este beneficio estará sujeto a la asistencia 
a actividades mensuales acordadas previamente con la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización, registradas en el sistema de información, relacionadas al período de 
desembolso.

Que ante la identificación del nuevo virus COVID-19, desde el pasado 7 de enero 
se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
(ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Que el día 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación 
con COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al 
escenario en que se encuentre cada uno, asimismo invocó la adopción prematura de 
medidas con un objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los países sin casos, con casos esporádicos y aquellos 
con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales 
y hacer seguimiento a sus contactos.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud declaró que el brote 
de COVID-19 es una pandemia, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes, así como 
la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio. Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento.

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró la Emergencia Sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 
y mitigar sus efectos, la cual sería prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de mayo 
de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(COVID-19), se transmite de persona a persona y puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte, siendo una de las principales medidas, recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social y aislamiento.

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

Que mediante Decreto 457 expedido el 22 de marzo de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 25 
de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) el 13 de abril de 2020, con el fin de 
detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

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

Que el Gobierno nacional a través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020 impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del día 11 de mayo de 2020, en 
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que, mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (0:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020 hasta las 
cero horas (0:00 a. m.) del 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus COVID-19, medida que implica restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública

Que mediante el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó 
prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, hasta el 31 de mayo de 2020, 

y en tal virtud extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 p. 
m.) del día 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó 
“…el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, hasta las 
cero horas del día 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19”.

Que mediante Decreto 990 expedido el 9 de julio de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 
16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1° de agosto de 2020, con el fin de 
detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que mediante Decreto 1076 expedido el 28 de julio de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 
1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 31 de agosto de 2020, con el fin 
de detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de 
los ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de continuar con la 
garantía de la debida protección a la vida y la salud de los habitantes en todo el territorio 
nacional, ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020, según 
lo establecido en la Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020, emergencia que fue 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y había sido extendida 
por Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 1168 de agosto 25 de 2020, se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable en el que entre otras se prohíbe en todo el territorio nacional, eventos 
de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad 
con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 de 2020 y ante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 
ordenadas en su momento en el Decreto 457 de 2020, adoptó medidas transitorias para 
el otorgamiento de los beneficios económicos mensuales, para las personas en proceso 
de reincorporación, y expidió la Resolución 843 de 30 de marzo de 2020, “Por la cual se 
establecen medidas transitorias para el reconocimiento de la asignación mensual en el 
marco del Proceso de Reincorporación y se dictan otras disposiciones”, la cual permite 
a la persona en reincorporación recibir el beneficio económico de Asignación Mensual 
previsto en el inciso 2° del artículo 8° del Decreto Ley 899 de 2017.

Que sumado a lo anterior, la Resolución 843 de 2020, contemplaba prorrogar la fase 
de transición establecida en el artículo 27 de la Resolución 4309 de 2019, hasta el 31 de 
octubre de 2020, para efectos de facilitar la divulgación, planeación y definición de los 
acuerdos que comprenderán la hoja de ruta colectiva o individual.

Que la prolongación de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable que regirá a partir del 
1° de septiembre de 2020 limita el desarrollo de las actividades presenciales en territorio 
requeridas en las fases de formación pedagógica y planeación participativa de las hojas 
de ruta.

Que la Corte Constitucional, Sala Plena, en la Sentencia C-694 del 11 de noviembre de 
2015, enfatizó que “[…] una de las funciones más importantes de los procesos de justicia 
transicional es la prevención especial positiva, alcanzada mediante una resocialización 
que se logra con la reintegración seria de los actores armados. Para cumplir con ese fin, 
deben brindarse los presupuestos materiales para la reincorporación social y económica 
a la vida civil”. En este sentido el objetivo de las medidas económicas en el proceso de 
reincorporación es proporcionar apoyos monetarios para la estabilización y cumplimiento 
de la Política de Paz con Legalidad.

Que el acceso al beneficio económico de Asignación Mensual, exige el cumplimiento de 
unos compromisos y actividades, cuya observancia puede verse afectada ante las medidas 
adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria, el aislamiento 
preventivo obligatorio, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable 
y la reactivación gradual de la economía, de manera que, continuar brindando de forma 
excepcional el apoyo a la población, contribuye a la fidelización y arraigo de las personas 
en el Proceso de Reincorporación y logra mantener la confianza con la institucionalidad.

Que la situación originada por la pandemia y la emergencia sanitaria decretada 
requiere un proceso de reactivación y responde a realidades territoriales, lo que sugiere 
adoptar medidas transitorias para que las personas que continúen cumpliendo con su ruta 
de reincorporación puedan acceder al beneficio económico de Asignación Mensual.

Que en virtud de lo anterior, se considera necesario establecer unas medidas transitorias 
para que las personas que han venido cumpliendo con su proceso de reincorporación 
puedan continuar accediendo al beneficio económico de Asignación Mensual en medio 
de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto establecer 

medidas transitorias para que las personas del proceso de reincorporación puedan acceder 
de forma excepcional al beneficio de Asignación Mensual, conforme las disposiciones de 
la presente resolución.

CAPÍTULO II
Disposiciones Específicas

Artículo 2°. Otorgamiento excepcional del beneficio económico de asignación 
mensual. La persona en proceso de reincorporación recibirá el beneficio económico de 
Asignación Mensual previsto en el artículo 25 de la Resolución 4309 de 2019, de forma 
excepcional bajo las siguientes condiciones:

1. Contar con la aplicación del Registro Nacional de Reincorporación o
2. Haber asistido a una actividad, presencial o no presencial de acuerdo a las 

siguientes consideraciones:
a) Registrar una asistencia durante los meses de junio o julio de 2020, para el 

desembolso en los meses de septiembre y octubre de 2020.
b) Registrar una asistencia durante los meses de agosto o septiembre de 2020, para 

el desembolso en los meses de noviembre y diciembre de 2020.
c) Registrar una asistencia durante los meses de octubre o noviembre de 2020, para 

el desembolso en el mes de enero de 2021.
La suma a desembolsar corresponderá al valor determinado en la liquidación de 

conformidad con la Resolución 4309 de 2019.
Parágrafo. Las medidas dispuestas en el presente artículo no aplicarán para las personas 

que se encuentren bajo la circunstancia prevista en el parágrafo 1 del artículo 25 de la 
Resolución 4309 de 2019.

Artículo 3°. Prórroga de la fase de transición. Prorrogar la fase de transición establecida 
en el artículo 27 de la Resolución 4309 de 2019, y prorrogada en la Resolución 0843 de 
marzo 30 de 2020, hasta el 31 de enero de 2021, para efectos de facilitar la divulgación y 
definición de los acuerdos que comprenderán la Hoja de Ruta.

Artículo 4°. Desembolso. El desembolso de la Asignación Mensual durante el 
periodo de otorgamiento excepcional dispuesto en la presente resolución estará sujeto a 
su aprobación, a los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), y las disposiciones establecidas en el Título 
V de la Resolución 4309 de 2019.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 5°. Contacto durante la contingencia. Las personas en proceso de 
reincorporación deberán mantener contacto con la Entidad a través de los diferentes medios 
y canales institucionales dispuestos para tal fin atendiendo el marco de excepcionalidad 
regulado en la presente resolución.

Artículo 6°. Aplicación Transitoria. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución se aplicarán de forma transitoria a las consagradas en la Resolución 4309 de 
2019.

Parágrafo. Estas medidas podrán ser revisadas y/o suspendidas de acuerdo a las 
disposiciones que en el marco de la contingencia generada por el COVID 19, imparta el 
Gobierno nacional.

Artículo 7°. 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 1° de septiembre de 2020.
El Director General.

Andrés Felipe Stapper Segrera.
(C. F.)

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31 DE 2020

(abril 16)
por la cual se adopta y autoriza el uso de la firma mecánica en la UPRA y se dictan otras 

disposiciones.
El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 

Tierras y Usos Agropecuarios, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le 
confiere el artículo 11 del Decreto 4145 de 2011, el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que, el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 por el que se suprimen y se reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración 
pública, dispone que “Los jefes de las entidades que integran la Administración 
Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de algún 
medio mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, previamente, mediante 
acto administrativo de carácter general deberá informar sobre el particular y sobre las 
características del medio mecánico”.

Que, desde el año 2000, con la expedición de la Directiva Presidencial 02, se busca 
masificar el uso de las tecnologías de la información en Colombia para, aumentar la 
competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y socializar 
el acceso a la información a través de Internet, lo que incluye la prestación de servicios, 
trámites y suministro de información en línea.

Que el Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública” en el artículo 4° ordena a las autoridades incentivar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para mayor celeridad en las actuaciones administrativas 
a efectos de que los procesos administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los 
términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Que mediante el Decreto 4145 de 2011 se creó la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), como una unidad 
administrativa especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, 
administrativa, financiera y técnica.

Que en desarrollo de los principios de eficiencia, economía y celeridad, es necesario 
reglamentar en la UPRA el uso de la firma mecánica como medida que facilite sustituir 
el papel en las resoluciones, circulares, memorandos, comunicaciones internas y externas 
y en los demás documentos, por soportes electrónicos garantizando las condiciones de 
autenticidad, integridad y disponibilidad a las que hace referencia el parágrafo 2 del artículo 
6° de la Ley 962 de 2005 sobre sobre uso de medios tecnológicos en la racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción de la firma mecánica. Adoptar la firma mecánica para todos los 
actos administrativos, memorandos, comunicaciones internas y externas y en los demás 
documentos que se generen por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA).

Artículo 2°. Autorización del uso de la firma mecánica. Autorizar el uso de la firma 
mecánica en los documentos que deban ser suscritos por los funcionarios de la UPRA, en 
ejercicio de sus funciones. 

Artículo 3°. Características de la firma mecánica. La firma mecánica consistirá en una 
imagen digitalizada de la firma manuscrita bajo parámetros de seguridad y protección, la 
cual estará acompañada del nombre y cargo respectivo.

Artículo 4°. Debido uso de la firma mecánica. Es responsabilidad de cada funcionario 
el debido uso de la firma mecánica, dentro del marco de las funciones establecidas en 
los Decretos 4145 de 2011 y 484 de 2019; en la Resolución 299 de 2019 expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; en el manual específico de funciones y 
competencias laborales de la UPRA; en la presente Resolución, o en las normas que los 
adicione, modifique, aclare o complemente. En caso contrario podrá generar investigación 
disciplinaria en los términos de la Ley 734 de 2002 o aquella que la adicione, modifique 
o sustituya.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2020.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas,

HACE SABER:
Que el señor Fulgencio Clavijo Parra quien se identificaba con cédula de ciudadanía 

250766 pensionado del Hospital Regional San Rafael de Fusagasugá, Cundinamarca, fa-
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lleció el día 18 de julio de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se 
presentó la señora Rosa María Berbeo De Clavijo identificada con la cédula de ciudadanía 
20558617, 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 959075. 3-IX-2020. Valor 
$60.700.

corPoraciones autónomas regionales 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 016 DE 2020

(agosto 19)
por medio del cual se ajusta el Acuerdo número 008 de 2018 mediante la corrección 

de errores formales identificados en el mismo que afectaron la configuración de la meta 
global e individual de carga contaminante y se dictan otras disposiciones.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, en calidad de órgano de Administración de la Corporación 
y de conformidad con la Constitución y la Ley, en especial lo dispuesto por el título VI 
de la Ley 99 de 1993, y el Libro 2 Parte 2 título 9 Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, es la máxima norma en el 

Ordenamiento Jurídico Colombiano, por lo cual todas las actuaciones que se realicen en 
el territorio nacional deben estar apegadas a este mandato, dentro del cual el constituyente 
encontró fundamental dar protección al Ambiente y les Recursos Naturales, llevando a que 
esta sea conocida como una “Constitución Ecológica”.

Que a su vez la misma Carta Constitucional en el Artículo 338 establece las reglas 
para el cobro de los distintos instrumentos Económicos, entendiendo estos como las 
tasas, bases, tributos y/o contribuciones, siendo destacable que en cumplimiento de este 
mandato y aprovechando las herramientas que generó la norma, además de lo que se había 
dispuesto en el artículo 18 del Decreto 2811 de 1974, y la máxima “el que contamina 
paga”; el Gobierno nacional estableció las Tasas Retributivas y Compensatorias ; lo cual 
en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, se encuentra consagrado en los siguientes términos,

“…
“La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir 

o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado 
de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o 
de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas...”1.

Que conforme lo anterior, es preciso indicar que la Tasa Retributiva tiene su fundamento 
en el Principio “el que contamina paga”; el cual ha sido objeto de fuertes críticas y 
debates, llevando a que fuera reevaluado, ya que en algún momento, se pensó que el fin de 
este era únicamente cobrar por contaminar, y no incentivar para descontaminar, por lo que 
la Corte Constitucional en sus más recientes pronunciamientos lo ha tratado, tal y como es 
el caso de la sentencia C- 449 de 2015, precisando

“…
Este principio se ha empleado como una forma de transacción en detrimento de la 

protección ambiental, convirtiéndose en una especie de autorización para contaminar a 
quien ostente el capital suficiente para pagar. De ahí que en la sentencia C-220 de 2011 
este Tribunal aseveró que, atendiendo la complejidad de los problemas ambientales, 
en la actualidad este principio “ha sido reinterpretado”; para de esta manera, como se 
acogió igualmente en la sentencia T-080 de 2015, “aproximarse a un entendimiento más 
comprehensivo de la naturaleza y de sus desafíos”. La actualización que ha operado sobre 
su alcance pretende resultados más amigables y positivos con el respeto y la preservación 
de un ambiente sano.

Este enfoque se funda principalmente dentro del concepto de prevención del deterioro 
ambiental, como del empleo de tecnologías amigables con la naturaleza que reduzcan el 
impacto ambiental y la disposición de medios de vigilancia y control más efectivos por 
el Estado y la ciudadanía. Así o recabó la sentencia T- 080 de 2015 al manifestar: “para 
comprender el precitado principio de una manera acorde a la Constitución ecológica, 
1  Artículo 42, Ley 99 de 1993.

la jurisprudencia de esta Corporación lo ha encuadrado dentro del objetivo central de 
prevención del daño ambiental. Se busca que las personas responsables de una eventual 
contaminación o de un daño paguen los costos de las medidas necesarias para prevenirla, 
mitigarla y reducirla. Pero no se trata solamente de ‘reducir la polución, sino incentivar 
el diseño de tecnologías amigables con el ambiente y que reduzcan el impacto ambiental 
de las actividades industriales’ mediante un sistema de informes previos, controles, 
inspecciones, pagos, multas y sanciones pecuniarias. De esta forma, a lo que se apunta, 
más allá del pago de una determinada cantidad de dinero, es a ajustar efectivamente 
el comportamiento de los agentes públicos y privados para que respeten y protejan los 
recursos naturales”. (Cursiva del texto original).

Que a su vez, y de acuerdo con diversos cambios normativos por medio de los cuales 
el Gobierno nacional introdujo al mundo jurídico la Tasa Retributiva, buscando en todo 
caso la configuración de la misma norma, se propició la disposición actual, la cual se 
encuentra reglamentada en el Libro 2 Parte 2 Titulo 9 Capitulo 7 del Decreto 1076 de 
2015, estableciendo diferencialmente la Tasa Retributiva y fijando así mismo las reglas 
y particularidades para su cobro; siendo oportuno resaltar que la implementación de la 
Tasa Retributiva conlleva un proceso de consulta participativo, y de concertación con 
los Sujetos Pasivos de la tasa retributiva, el cual se efectúa a fin de poder conservar los 
usos de los cuerpos de Agua o mejorarlos, liberar la capacidad de carga de los mismos, 
velar por el cumplimiento de la Normatividad Vigente y/o establecer las necesidades del 
recurso hídrico, en todo caso propendiendo por la conservación del Ambiente y de los 
Recursos Naturales; pacto que debe ser llevado a Acuerdo del Consejo Directivo, en el que 
se establezcan las Cargas Contaminantes para un periodo Quinquenal.

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, posterior- al proceso de Consulta 
efectuado, presentó al Consejo Directivo de la Entidad los resultados del mismo, los cuales 
fueron aprobados y plasmados en el Acuerdo número 008 de 2018, incorporando entre 
otros aspectos, los tramos objeto de cobro, los usuarios (Sujetos Pasivos), los cuerpos de 
agua y las metas de carga contaminante.

Que en desarrollo de la disposición normativa contenida en el Decreto 1076 de 
2015, equipo técnico adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial SGAS 
efectuó evaluación de las Metas de Carga Contaminante, a fin de ajustar y aplicar los 
Correspondientes Factores Regionales. Siendo propio destacar que en este proceso se 
identificaron tres errores formales en el Acuerdo del consejo directivo, los cuales incidieron 
en la Metas de carga Contaminante establecida.

Que en este sentido, en reunión del equipo interdisciplinar de la SGAS realizada el 
día seis de abril del año dos mil veinte (06/04/2020), frente a los errores que presenta el 
Acuerdo número 008 de 2018 se pudo determinar lo siguiente:

“ ...la evaluación de las Metas Globales de Carga Contaminante se identificó error 
aritmético en dos tramos contenidos en el Anexo número 1 del Acuerdo Carder número 08 
de 2018, el cual altera la Meta Global del mismo, ello conforme lo dispuesto por el mismo 
acuerdo, y determinado por el Consejo Directivo; de igual forma, en la evaluación de las 
Metas Anuales Individuales establecidas para el año 2019, se encontró error de digitación 
en la Meta Individual de un usuario, la cual de considerarse de tal manera agravaría la 
condición del usuario; conforme estos errores encontrados resulta necesario analizarlos 
de manera apartada, con el propósito de buscar la mejor manera de solucionar los 
inconvenientes, darles el manejo administrativo que corresponda y lograr cobrar la Tasa 
Retributiva del año 2019 aplicando los principios de Equidad y Proporcionalidad del 
Tributo entre otros; en este sentido se analizó cada aspecto de la siguiente manera:

2.1 Evaluación de las Metas Globales de Carga Contaminante: Durante la fase 
de evaluación de cumplimiento de las Metas Globales de Carga Contaminante, se llevó 
a cabo revisión del Anexo número 1 del Acuerdo número 008 de 2018, identificando 
inconsistencias de tipo aritmético en dos tramos específicos, alterando el ánimo del 
Consejo Directivo al momento de establecer la Meta Global; pues para ambos tramos 
el error resulta evidente, ya que al corroborarse y confrontarse la sumatoria de las 
Metas Individuales Quinquenales de los usuarios contenidos en el tramo, con la Meta 
Global planteada para el Tramo, resulta evidente que se omitió la Meta de un usuario 
respectivamente en cada uno de los Tramos que presentan la inconsistencia; teniendo 
entonces, que para 1) El Tramo II “Bocatoma Aguazul - Desembocadura R. Otún”; 
de la Qda. Dosquebradas, se omitió en la sumatoria de Metas Quinquenales para la 
determinación de la Meta Global, la establecida para la Porcícola Avilonia; y por su parte 
2) para el Tramo IV “Desde Puente Gaitán hasta Casa de máquinas de Belmonte”; del 
Río Otún, se omitió en la sumatoria de Metas Quinquenales para la determinación de la 
Meta Global, la establecida para la Porcícola San Antonio; para el efecto, a continuación 
se presenta de manera detallada cada una de las situaciones así:

1. El Tramo II “Bocatoma Aguazul - Desembocadura R. Otún”; de la Qda. 
Dosquebradas:

Como se puede verificar en la siguiente tabla, el Consejo Directivo aprobó una Meta 
Global de Carga Contaminante que tal y como dispone el Decreto 1076 de 2015, proviene 
de la sumatoria de las Metas Quinquenales Individuales; sin embargo, al realizar la 
sumatoria se evidencia el error aritmético, consistente en la no consideración dentro de 
la operación, las Cargas Contaminantes de la Porcícola Aviolonia, lo que altera la Meta 
Global fijada por el Consejo Directivo; tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
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Con lo anterior se tiene que aplicar la Meta Global de Carga Contaminante sin verificar 
la sumatoria misma de las Cargas Contaminantes individuales, podría llevar a que 
esta se incumpla de inmediato, simplemente por un, error aritmético, lo cual resulta 
contradictorio con la voluntad del Consejo Directivo; pues como se puede evidenciar en 
la tabla la Meta Global del Tramo no corresponde a 4.449.308,08 Kg/ año para DBO, 
sino a 4.453.656,49 Kg/año; y no corresponde a 4.294.184,70 Kg/año para SST, sino a 
4.295.382,97 Kg/ año. Valores que resultan únicamente de incorporar en la sumatoria 
las Cargas Individuales Quinquenales de la Porcícola Avilonia, las cuales evidentemente 
no fueron sumadas inicialmente, y que se encuentran incorporadas en el Acuerdo Carder 
número 08 de 2018.

2. El Tramo IV “Desde Puente Gaitán hasta Casa de máquinas de Belmonte”; del Río 
Otún.

Como se puede verificar en la siguiente tabla, el Consejo Directivo aprobó una Meta 
Global de Carga Contaminante que tal y como dispone el Decreto 1076 de 2015, proviene 
de la sumatoria de las Metas Quinquenales Individuales; sin embargo, al realizar la 
sumatoria se evidencia el error aritmético, consistente en la no consideración dentro de la 
operación, las Cargas Contaminantes de la Porcícola San Antonio, lo que altera la Meta 
Global fijada por el Consejo Directivo; tal y como se puede ver en la siguiente tabla:·

Así pues, luego de corroborada la Meta Global de Carga Contaminante se pudo evidenciar 
que no se había incluido la Meta de Carga Contaminante Quinquenal aprobada para la 
Porcícola San Antonio, lo cual aleja la Meta Global de la Realidad en el cumplimiento 

de la misma, ello a la hora de evaluarla. En este sentido, una vez revisadas las Metas se 
obtiene que la Meta Global de Carga Contaminante del Tramo II “Desde Puente Gaitán 
hasta Casa de máquinas de Belmonte” del Río Otún, no corresponde a la plasmada en el 
resultado de la sumatoria, teniendo que la misma no es de 2.847.554,70 Kg/año de DBO, 
sino de 2.858.944,29 Kg/año; y en el Caso de los SST no es de 2.973.138,60 Kg/año, sino 
de 2.993.168,2 Kg/año.

En este punto objeto de evaluación, se logró verificar que para ambos tramos el error 
aritmético consistió en que no se incluyeron las Cargas Contaminantes Quinquenales de 
un usuario respectivamente en cada tramo, en la sumatoria de las Cargas Contaminantes 
Quinquenales individuales de los usuarios incluidos en el tramo, lo cual altera el 
resultado final de la sumatoria, y por ende la Meta Global de Carga Contaminante del 
Tramo. Siendo irrisorio que se evalúe una Meta Global que no obedece a la realidad del 
tramo, incluso como está plasmada dentro del mismo acuerdo. En la siguiente tabla se 
presentan las Metas Individuales Quinquenales que no fueron incluidas y/o consideradas 
en la sumatoria:

* Valores de Carga Contaminante sin incluir en la sumatoria del tramo (meta 
global).

(..)
2.2 Evaluación de las Metas Anuales Individuales establecidas para el año 2019: 

En el marco de la evaluación de las Metas Anuales Individuales de Carga Contaminante, 
para la aplicación de Factores Regionales a los usuarios, se logró identificar error de 
digitación en los valores de carga contaminante individual del Usuario “Aguas y Aguas 
de Pereira” los cuales corresponden a los años 2019 y 2021 de la siguiente manera:

• Año 2019, tramo río Otún (Tramo IV Desde Puente Gaitán hasta Casa de 
máquinas de Belmonte).

• Año 2021, tramo río Consotá (Tramo II La Curva - Puente El Tigre).
En ambos casos, los valores de Carga Contaminante incorporados son 

significativamente inferiores a los valores de carga de los demás años del quinquenio, 
lo cual generó un indicio de error, ello aunado a que las sumas identificadas constituyen 
valores ilógicos para el usuario analizado y el vertimiento generado. Por esta razón, 
se revisaron los documentos correspondientes al desarrollo del proceso de consulta, es 
decir, documentos previos al Acuerdo Carder número 08 de 2018, a fin de verificar la 
información que dio lugar a la expedición del mismo, y si en realidad la Meta Anual 
Individual de este usuario correspondía a la discutida en el proceso, o si por el contrario 
constituía un error que requería ser corregido. Tal y como se presenta en la siguiente 
tabla:

 
*los apartes resaltados, corresponden a las metas anuales individuales de carga 

Contaminante que quedaron plasmadas erróneamente, ello al momento de ser digitadas.

En este sentido, se pudo constatar que las Metas de carga Contaminante del referido 
usuario corresponden a las presentadas por la misma ESP a través de oficio radicado 
Carder número 1828-2017, ello por encontrar que para los demás años del Quinquenio 
las Metas corresponden con las presentadas en el oficio referido, y que los datos que 
presentan el error, tienen consistencia con el valor propuesto y evidentemente aprobado; 
empero, por error de digitación de los valores, no se incluyó el valor completo, lo cual 
genera la dificultad para evaluar las metas y aplicar el factor regional, especialmente si se 
consideran los principios de equidad y proporcionalidad del tributo. En la siguiente tabla 
se presentan las Metas de Carga Contaminante propuestas por la Empresa en el oficio:

Resulta evidente que las Metas de Carga Contaminante incorporadas en el Acuerdo Carder 
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número 08 de 2018 para el usuario Aguas y Aguas, corresponden a las presentadas por 
la Empresa como propuesta, ello a través del oficio en mención, es decir, la mencionada 
propuesta fue acogida por la Carder; sin embargo, un error involuntario de digitación 
conllevó que se incluyera mal una cifra, lo cual debe ser corregido por la Autoridad 
Ambiental.

Conforme lo indicado, se presenta en la siguiente tabla, las metas incorporadas en 
el Acuerdo y se confrontan con las metas del oficio indicado, evidenciándose el error en 
la incorporación, y permitiendo evidenciar cuál es el valor que corresponde como meta 
anual individual al usuario para estos años, teniendo:

 
Visto de esta manera brinda la claridad suficiente, pues se tiene que las cifras pese a 

su distanciamiento, guardan relación en el orden y forma del valor; es decir, tienen una 
composición similar, la cual permite ratificar la conclusión del error de digitación en el 
cual incurrió quien introdujo los valores, omitiendo la inclusión del número 6 en la cifra, 
lo que altera el resultado final, y pone en vilo la meta de la Empresa. Ello aunado a la 
diferencia con los demás valores, permite advertir que para evaluar la meta individual se 
debe considerar la Meta Real valor que se encuentra en la columna denominada “Carga 
Contaminante Kg/año Corregida”; esto hasta tanto se efectúe el trámite y ajuste al anexo 
número 1 del acuerdo.

Al igual que sucede con el literal anterior, se evidencia el error involuntario de digitación, 
pues los valores, aunque distantes, guardan relación en su composición numérica, siendo 
determinante en la cifra el número 7 que no fue introducido. Esta situación sumada 
a la diferencia con los demás valores de Carga Meta anual individual y la cercanía o 
relacionamiento del valor corregido con las otras metas de carga asignadas para los demás 
años del Quinquenio, permite advertir que para aplicar de manera adecuada el tributo, 
es necesario realizar la liquidación y cálculo, a partir de la Meta de Carga Contaminante 
Anual Individual real, la cual conforme lo analizado, obedece a la incorporada en la 
columna ‘Carga Contaminante Kg/año Corregida’ ...” (Cursiva fuera de texto).

Que conforme lo anterior, y realizada la validación de las situaciones, especialmente 
corroborada la voluntad del consejo directivo al momento de establecer las Metas de Carga 
Contaminante, así como cuál fue la información que surgió del proceso de consulta para 
el establecimiento de las Metas de Carga Contaminante, el Director General incorporó la 
situación en el informe de evaluación de Meta Global de Carga Contaminante de que trata 
el Decreto 1076 de 2015, realizando la socialización correspondiente al consejo directivo. 
En el informe mencionado se concluye lo siguiente:

“...En el proceso de evaluación de las metas de carga contaminante se identificaron 
errores aritméticos y de digitación que pueden generar dificultad para la liquidación de 
la Tasa Retributiva por las Cargas Contaminantes vertidas al Recurso Hídrico, los cuales 
evidentemente contradicen la voluntad del Consejo Directivo; por lo que se hace inminente 
la necesidad de corregirlos y ajustar el Acuerdo número 008 de 2018...” (Cursiva fuera de 
texto).

Que para analizar los efectos de los errores presentados y la necesidad de corrección, 
es necesario considerar que de la evaluación al cumplimiento de la Meta de Global de 
Carga Contaminante se desprende el ajuste del factor regional, y de la evaluación del 
cumplimiento de la Meta Individual de Carga Contaminante le aplicación del mencionado 
factor.

Que el Factor Regional es un factor multiplicador (representa los costos sociales y 
ambientales de los efectos causados por el vertimiento al recurso hídrico) aplicado en la 
formula aritmética para el cálculo del valor a cancelar, y un error en su determinación, puede 
generar un error en la aplicación y a la vez en el cálculo aritmético para la determinación 
del valor a cancelar; así mismo, un error en la Meta Global de Carga Contaminante, puede 
conllevar una indebido ajuste y/o aplicación del Factor Regional.

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, está permanentemente en 
la búsqueda del mejoramiento en sus actuaciones, haciéndolas más eficaces, eficientes 
y armoniosas, impidiendo que se generen desequilibrios frente a los administrados, en 
cualquiera de los escenarios que se presenten y/o los temas que se traten, lo que hace 

adecuado, apelando al Principio de Eficacia de la Administración, proceder a la corrección 
del error identificado, propendiendo en todo caso por dar las garantías Constitucionales 
y Legales a los Administrados; en este sentido, es pertinente citar lo precisado por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-733 de 2009 frente al principio de eficacia de la 
administración.

“…
El principio de eficacia de la administración pública, impide a las autoridades 

administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que afecten a 
los ciudadanos; además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender dichas 
autoridades. En este orden la implementación práctica de ello supone la obligación de 
actuación de la administración y de la real y efectiva ejecución de medidas/ y no sólo 
la aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su intervención. De ahí, que la 
jurisprudencia constitucional haya puntualizado también la necesidad de considerar los 
procedimientos de las autoridades bajo la noción de debido proceso administrativo...” 
(Cursiva y subrayas fuera de texto).

Que en el marco del mencionado, se incorporó dentro de la Ley 1437 de 2011, una 
serie de garantías que deben emprender las Autoridades Administrativas a fin de que las 
actuaciones estén siempre apegadas a derecho, evitando generar cargas injustificadas a 
los administrados; dentro de estas opera la publicidad del Acto, con el propósito de darlo 
a conocer, y permitir que se opongan a él; así mismo, previó la posibilidad de que los 
Actos Administrativos puedan contener algún tipo de error netamente formal, el cual deba 
ser corregido a fin de evitar vulneraciones y/o arbitrariedades, y de propender por que la 
actividad Administrativa se rodee de garantías, aspecto que se encuentra en los siguientes 
términos:

“…
Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo de oficio o a 

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
Actos Administrativos; ya sean aritméticos, de digitación de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión ni revivirá los términos legales para demandar el Acto. Realizada la corrección 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados; según corresponda.

Que valorado lo acaecido, se encuentra necesario corregir los errores formales 
presentes en el Acuerdo número 008 de 2018 de la Carder, relacionados con las Metas 
de Carga Contaminante establecidas, permitiendo así que la Tasa Retributiva cumpla con 
su fin Constitucional y Legal, y garantizando la aplicación de los principios que rigen los 
tributos, especialmente proporcionalidad y equidad.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta estas consideraciones, 
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.

ACUERDA:
Artículo 1°. Ajustar el anexo número 1 del Acuerdo número 08 de 2018, corrigiendo 

los errores formales identificados que dificultan la evaluación adecuada del cumplimiento 
de las Metas de Carga Contaminante, y la implementación de la Tasa Retributiva, tal y 
como se indicó en la parte motiva del presente proveído.

Parágrafo Primero: Conforme lo dispuesto en el presente Artículo, ajustar la Meta 
Global de Carga Contaminante del Tramo II de la Quebrada Dosquebradas denominado 
“bocatoma Aguazul - Desembocadura R. Otún”, la cual una vez corregido el error 
aritmético obedece a la suma de 4.453.656,49 Kg/año de DBO (Demanda Bioquímica 
de Oxígeno) y 4.295.382,97 Kg/año de SST (Sólidos Suspendidos Totales).

Parágrafo Segundo: De conformidad con el presente artículo, ajustar la Meta Global 
de Carga Contaminante del Tramo IV del Río Otún denominado “Desde Puente Gaitán 
hasta Casa de máquinas de Belmonte”, la cual una vez corregido el error aritmético 
obedece a la suma de 2.858.944,29 Kg/año de DBO y 2.993.168,2 Kg/año de SST 
(Sólidos Suspendidos Totales).

Parágrafo Tercero: Siguiendo lo dispuesto en el presente artículo, ajustar la Meta 
Individual de Carga Contaminante del Usuario “Aguas y Aguas de Pereira”, corrigiendo el 
error de digitación que conllevó la determinación errónea de la Meta individual de Carga 
Contaminante para los años 2019 y 2021 en el Tramo IV del Río Otún y en el Tramo II del 
Río Consota respectivamente, las cuales quedan de la siguiente manera:

Artículo 2°. Las Metas Globales e Individuales presentes en el Anexo número 1 
del Acuerdo número 008 de 2018 que no se ajustan en el Artículo anterior, continúan 
incólumes.

Artículo 3°. El proceso de Corrección efectuado mediante el presente Acto 
Administrativo se soporta en la Evaluación de la Meta Global de la Carga Contaminante 
realizada, y en el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.
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Parágrafo. El Informe de Evaluación de la Meta Global de Carga Contaminante del 
año 2019, y el Acta de Reunión del día seis de abril del año dos mil veinte (06/04/2020), 
forman parte integrante del presente Acto Administrativo.

Artículo 4°. El presente Acuerdo será publicado en la página Web de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda (www.carder.gov.co).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Pereira, Risaralda, a 19 de agosto de 2020.

El Presidente del Consejo Directivo,

Federico Cano Franco

La Secretaria del Consejo Directivo,

Cilia Inés Holguín Bejarano

(C. F.).
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