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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

Que el numeral 5 del artículo 3° del Decreto 1205 de 2020 establece que las resoluciones 
que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda pública, 
serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 del Decreto 521 
de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS), en los términos del artículo 19 del Decreto 521 de 2020.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS) en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones 
legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda de 
que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de $2.303.665.665.749, 
con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES) gestione los pagos correspondientes a los servicios y tecnologías en salud 
que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo previsto en la normatividad 
señalada.

Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) actuando en el marco 
de sus competencias expidió la circular número 040 del 8 de septiembre de 2020 mediante 
la cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto 1205 de 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-094434 del 15 de octubre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 3310 del 14 de octubre de 2020 “Por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al 
reconocimiento anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades 
recobrantes en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019”. Dicho 
acto administrativo consolidó los 10 acuerdos de pago parcial suscritos por la ADRES con 
las EPS en el mes de octubre de 2020, por un valor total de ochenta y nueve mil siete 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 DE 2020

(noviembre 6)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9° del 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 de 2020 y el Decreto 1205 de 
2020;

CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, es un propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento 
financiero de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior 
del sistema.

Que, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y 
con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), el artículo 1° del Decreto Legislativo 
800 de 2020 adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin 
de realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y proveedores 
de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a cubrir salarios, 
prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el personal médico, 
asistencial y de apoyo.

Que el Decreto 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones para la 
suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con las Entidades Recobrantes 
a que se refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior reconocimiento y pago 
como deuda pública, así como para el cumplimiento de las obligaciones que de ello se 
desprendan.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto 1205 de 2020, el 
reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que se generen por la suscripción 
del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos y condiciones 
establecidas en el mencionado decreto.

Que el numeral 3 del artículo 3° del Decreto 1205 de 2020, establece que de acuerdo 
con el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la radicación 
de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el artículo 237 
de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo el valor 
de los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% 
del monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente 
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equivalente al 
mencionado 25%.
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millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos con veintiocho centavos 
($89.007.139.605,28) m/cte., para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las 
solicitudes de recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES en virtud 
de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación:

Nombre EPS NIT EPS Valor cálculo Pago  
Parcial 25%

Comfenalco Valle EPS 890.303.093 32.654.505,25
Compensar EPS 860.066.942 636.698.683,50
Coomeva EPS 805.000.427 37.139.017.457,69
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S. A. Sura 800.088.702 23.669.839.140,25
Medimás EPS (S. A. S.) 901.097.473 2.214.210.722,13
Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S. A. - Nueva 900.156.264 12.663.447.248,52
Pijaos Salud EPSI 809.008.362 20.723,50
Salud Total S. A. EPS 800.130.907 9.807.847.405,80
Sanitas EPS 800.251.440 2.622.021.713,89
Servicio Occidental de Salud S. O. S. 805.001.157 221.382.004,75

Total 89.007.139.605,28

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de ochenta y nueve mil siete millones ciento treinta y nueve mil 
seiscientos cinco pesos con veintiocho centavos ($89.007.139.605,28), moneda legal 
colombiana, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio 
de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con 
el siguiente detalle:

Nombre EPS NIT EPS Valor cálculo Pago 
Parcial 25%

Comfenalco Valle EPS 890.303.093 32.654.505,25
Compensar EPS 860.066.942 636.698.683,50
Coomeva EPS 805.000.427 37.139.017.457,69
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S. A. Sura 800.088.702 23.669.839.140,25
Medimás EPS (S. A. S.) 901.097.473 2.214.210.722,13
Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S. A. - Nueva 900.156.264 12.663.447.248,52
Pijaos Salud EPSI 809.008.362 20.723,50
Salud Total S. A. EPS 800.130.907 9.807.847.405,80
Sanitas EPS 800.251.440 2.622.021.713,89
Servicio Occidental de Salud S. O. S. 805.001.157 221.382.004,75

Total 89.007.139.605,28

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5° 
del Decreto 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos en los acuerdos 
de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una vez aprobadas las 
modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Publico 
y Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades recobrantes, 
IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá reintegrar dicho 
valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la identificación del 
excedente, en los términos del artículo 6° del Decreto 1205 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1205 de 2020, la veracidad 

y oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2122 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento  

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su 
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución 
o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, 
lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se someterán 
a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto 
previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución 
afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, 
el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia de la 
distribución (...)”.

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

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

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

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

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

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por medio del oficio número 
20201600201071 del 13 de octubre de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-016852 del 3 de noviembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), para establecer el Programa de Apoyo a la 
Comercialización de la papa en fresco (sin procesar) para mitigar los efectos negativos sobre 
los ingresos de los pequeños productores de papa derivados de las medidas de prevención 
del COVID-19, considerando que el producto objeto de la solicitud cumple con los criterios 
de afectación de precios por la pandemia definidos por el Comité FOME. La solicitud fue 
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autorizada en sesión virtual del Comité FOME del 3 de noviembre de 2020, de acuerdo con 
certificación de la misma fecha, expedida por la Secretaría Técnica del Comité FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9720 del 5 de noviembre de 2020, por 
valor de treinta mil millones de pesos m/cte. ($30.000.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) $30.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $30.000.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
UNIDAD 1701-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) $30.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $30.000.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2123 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su 
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución 
o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, 
lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se someterán 
a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto 
previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución 
afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, 
el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia de la 
distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

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

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

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

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

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio 
del Oficio número 2020EE08134 del 6 de octubre de 2020, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-016853 del 3 de noviembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), para el fortalecimiento de la capacidad del equipo 
de rastreadores de las entidades territoriales para la implementación y operatividad de la 
Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS). La distribución 
fue aprobada en sesión virtual del 28 de octubre de 2020, de acuerdo con certificación del 
3 de noviembre de 2020, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Administración 
del FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9920 del 5 de noviembre de 
2020, por valor de veintiséis mil ochocientos ochenta y siete millones de pesos m/cte. 
($26.887.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) $26.887.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $26.887.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

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

RECURSO 54 - CSF
CUENTA SUBCUENTA OBJETO DE GASTO ORDINAL

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
OBJETO DE GASTO 04 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

$26.887.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $26.887.000.000
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Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000263 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establece el Programa de Apoyo a la Comercialización de la papa, para 
mitigar los efectos negativos sobre los ingresos de los pequeños productores de papa 

derivados de las medidas de prevención del COVID-19.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3° del Decreto Legislativo 
796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a los 
productores agropecuarios ... en relación directa con el área productiva o a sus volúmenes 
de producción.”.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró el estado de 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 la 
misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que la medida de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, fue prorrogada por 
esa Cartera mediante la Resolución 844 y 1462 del 26 de mayo y 25 de agosto de 2020, hasta 
el 31 de agosto y 30 de noviembre de 2020, respectivamente.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del 
territorio colombiano, el Gobierno nacional, a través de Decreto 457 del 22 de marzo de 
2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República 
de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 y hasta 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada a través 
de Decretos 531 del 8 de abril 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 749 del 28 de mayo, 
990 del 9 de julio de 2020, quedando vigente hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de 
agosto de 2020.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1076 del 28 de julio del 2020, mediante el 
cual prorroga la vigencia y medidas adoptadas en el Decreto 990 del 2020 hasta las cero horas 
(00:00) del día 1° de septiembre de 2020. Asimismo, el 25 de agosto de 2020, el Gobierno 
expidió el Decreto 1168 de 2020, con nuevas instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el cual fue prorrogado 
mediante la expedición del Decreto 1297 de 2020 hasta el próximo 1° de noviembre de 
2020, concordante con la Resolución 1462 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogando la emergencia sanitara por COVID-19 hasta el 30 de 
noviembre de 2020.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva del 
país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo lo que 
ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto 637 de 2020, declaró 
nuevamente 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 del 
decreto en mención.

Que de acuerdo con el Decreto 444 del 2020, se creó el Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), el cual definió en su artículo 4° el uso permitido de los recursos 
asignados que permitan conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio 
nacional.

Que mediante el Decreto 796 del 4 de junio de 2020 el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada, 
adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de 
la enfermedad coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 2122 del 9 de 
noviembre de 2020, por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
de 2020, asignando recursos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por valor 
de $30.000.000.000, con el fin de cumplir con las necesidades que afronta el sector de 
la papa.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 establecen dentro 
de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos.

Que de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 17 del Decreto 1985 de 2013, 
le corresponde a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales diseñar y evaluar las 
políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas, en los temas 
relacionados con la producción, la asistencia técnica, la comercialización, la asociatividad, 
las alianzas productivas, la formalización empresarial, laboral y la infraestructura 
productiva, la inserción en los mercados internacionales y la generación de valor agregado 
en los productos agropecuarios; proponer normas, instrumentos y procedimientos que 
permitan el fortalecimiento de las cadenas.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, de conformidad con la justificación 
técnica remitida mediante memorando 20205200062193, la adopción del Programa de 
Apoyo a la comercialización de papa, se sustenta en los siguientes aspectos:

- La duración del aislamiento preventivo obligatorio implicó la disminución de las 
actividades económicas y ello un crecimiento en la tasa de desempleo originado 
en el cierre total o parcial de las actividades de los sectores productivos que 
demandaron menos mano de obra de servicio temporal dada la necesidad de 
limitar el desarrollo de la vida social y productiva.

- El cese y distorsiones en la operación de las actividades afectó consecuente-
mente la absorción de materias primas por parte de establecimientos comer-
ciales como hoteles, restaurantes, clubes, y cafeterías, entre otros, todos de-
mandantes de bienes de origen agropecuario, entre ellos la papa, provocando 
un escenario de sobreoferta del producto en los centros de comercialización, 
con la consecuente caída de los precios en los principales mercados de la papa 
del país.

- Las limitaciones al comercio presentan un efecto colateral sobre los patrones 
de consumo de los hogares, los individuos, y alteraciones en la dinámica de los 
mercados en términos de contracción de la demanda de la papa a nivel nacio-
nal, lo que en un escenario de cosecha general de la papa en el país marcado 
por la temporada de lluvias marzo-mayo de 2020 en las zonas productoras, se 
constituye en la sobreoferta del producto y la afectación negativa de los precios 
del tubérculo a lo largo de la cadena, hasta impactar al productor, ocasionando 
una precarización en la comercialización de los pequeños productores.

- Las medidas de la emergencia han impactado negativamente la demanda de la 
papa al generar una sobreoferta en los mercados y, en la caída en los precios. 
Esta situación es el resultado de la disminución de la compra por parte de los 
hogares colombianos que, de conformidad con la información registrada por el 
DANE, en la primera semana de septiembre de 2020 la disminución correspon-
dió al 50%, con relación a la primera semana de abril del mismo año.

- Sumado a lo anterior, el canal de Hoteles, Restaurantes y Casinos (HORECA), 
que consume el 25% de la producción nacional de papa, se mantuvo cerrado 
durante seis meses y, finalmente, los productos procesados a partir de la papa, 
hojuelas y papa prefrita y congelada, vieron disminuida también su demanda, 
toda vez, que sus principales canales de comercialización también se afectaron 
y, consecuentemente, obligaron a la industria a disminuir la absorción de la 
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materia prima, la cual terminó en los centros mayoristas de comercialización, 
aumentando aún más la oferta del producto.

- De acuerdo con el análisis técnico realizado por la Dirección de Cadenas Agrí-
colas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la caída de 
la demanda de la papa, ha generado que en todas sus variedades que se comer-
cializan, el promedio de los precios pagados al productor sea inferiores a los 
costos unitarios de producción, circunstancia esta que se traduce en pérdidas de 
rentabilidad que oscilan entre el 14 y el 26%.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales del Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, se evidencia la necesidad de establecer el Programa de Apoyo 
a la Comercialización de la papa para mitigar los efectos negativos sobre los ingresos de 
los pequeños productores de papa derivados de las medidas de prevención del COVID-19.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el Programa de Apoyo a la Comercialización de la papa 
en fresco (sin procesar) para los pequeños productores de los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, 
con el fin de mitigar los efectos negativos sobre los ingresos de los pequeños productores de 
papa derivados de las medidas de prevención del COVID-19.

Artículo 2°. Instructivo Técnico y/o Manual Operativo. El programa de apoyo a la 
comercialización de la papa de que trata el artículo 1°, se implementará y ejecutará bajo los 
lineamientos, términos y condiciones que defina el Instructivo Técnico y/o manual operativo 
y sus modificatorios, que para el efecto elabore la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales y apruebe el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, el cual deberá ser publicado 
dentro de los 3 días siguientes a la fecha de expedición de la presente resolución en la página 
web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del Programa de Apoyo. De acuerdo con la justificación técnica, 
el valor total del Programa de apoyo a la comercialización de papa, para los pequeños 
productores de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima, será por valor de hasta treinta mil millones 
de pesos m/cte. ($30.000.000.000).

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo establecido en la presente 
resolución se ejecutará con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME). Rubro presupuestal: A-03-03-01-082, recurso 54, certificado de disponibilidad 
presupuestal 70220 del 9 de noviembre de 2020.

Artículo 5°. Periodo del programa. El programa de apoyo del que trata la presente 
resolución, se ejecutará durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación 
del instructivo técnico y/o manual operativo establecido en el artículo 2° de la presente 
resolución y el 20 de diciembre de 2020, o hasta el agotamiento de los recursos dispuestos 
para la implementación del Programa, lo que primero ocurra.

Artículo 6°. Seguimiento al programa. El seguimiento a la implementación y ejecución 
del programa de apoyo a la comercialización de la papa para pequeños productores estará a 
cargo de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría 
expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002013 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establece el reglamento técnico que define los contenidos máximos de 
sodio de los alimentos procesados priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de 

Reducción del Consumo de Sodio y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

especialmente de las conferidas por los artículos 488, literal f) de la Ley 9 de 1979, 9 de la 
Ley 1355 de 2009 y 2 numeral 30 del Decreto - Ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO.
Que el artículo 78 de la Constitución Política dispone que serán responsables, de acuerdo 

con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Que mediante la Ley 170 de 1994, el país aprobó el “Acuerdo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)” y sus acuerdos multilaterales anexos, dentro de los cuales 
se encuentra el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) que consagra la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, con base en la información 
científica y técnica disponible, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que 
se destinen los productos, los cuales tienen como objetivos, entre otros, los imperativos de 
la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de 
la salud y seguridad humana y del medio ambiente.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Decisión Andina 850 de 
2019, los países miembros podrán mantener, elaborar o aplicar reglamentos técnicos en 
materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al 
medio ambiente y, para tal fin, la Decisión Andina 827 de 2018 señala las directrices para 
la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario.

Que la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 
adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud de 2004, establece en sus recomendaciones 
respecto a la dieta de las poblaciones y de las personas, limitar la ingesta de sal (sodio) de 
toda procedencia y consumir sal yodada.

Que la Organización Mundial del Comercio (OMS) recomienda un descenso gradual y 
sostenido en el consumo de sal en la dieta con el fin de alcanzar los objetivos nacionales o en 
su ausencia, la meta internacionalmente recomendada de un valor inferior a 5g/día/persona 
para el 2020.

Que el país se adhirió en agosto de 2011 a la “Declaración de la Política de Prevención 
de las enfermedades cardiovasculares en las Américas”, mediante la reducción de la 
ingesta de sal alimentaria en toda la población, desarrollada por el programa regional de 
Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo 
propósito es lograr la reducción exitosa de sal en la dieta a través de la reformulación de 
productos, sensibilización del consumidor y campañas de educación, y cambios en el medio 
ambiente.

Que el artículo 6° de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, señala que “todo 
productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o 
ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida, en ningún caso estas sean inferiores o 
contravenir lo previsto en los reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias”, 
entendiendo por productor, quien de manera habitual directa o indirectamente, diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a reglamento técnico y al 
cumplimento de las medidas sanitarias o fitosanitarias, según la misma norma.

Que este Ministerio formuló la “Estrategia nacional para la reducción del consumo 
de sal/sodio en Colombia 2012 - 2021” con el propósito de disminuir el consumo de sal/
sodio en la población, en virtud de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1355 de 2009 
y comprende el conjunto unificado e integrado de acciones, a través de diferentes líneas 
de trabajo que incluye aspectos de regulación, información, educación, comunicación e 
investigación, entre otros, con la participación de la industria de alimentos.

Que mediante la Resolución 1841 de 2013 se adoptó el Plan Decenal de Salud 
Pública -2012-2021-, que fijó en la dimensión “Seguridad Alimentaria y Nutricional” 
como objetivo del componente “consumo y aprovechamiento biológico”, lograr que 
la población colombiana consuma una alimentación completa, equilibrada, suficiente 
y adecuada; y en la dimensión de “Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles”, 
como meta, “lograr la disminución del consumo de sal-sodio/persona/día” y “reducir 
en un 25% la hipertensión arterial en mayores de 25 años”, a partir de las líneas base 
que se definan respectivamente.
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Que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
para 2018, las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa general 
de muerte en el país a partir de los quince (15) años de edad, en particular las enfermedades 
isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas, aportando el treinta 
y un porciento (31%) de mortalidad en la población general según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), siendo la hipertensión arterial no controlada el principal factor de riesgo 
desencadenante de tales enfermedades, cuando es prevenible a partir de la modificación de 
factores de riesgo derivados del consumo de alimentos.

Que, con base en un análisis sobre los datos de la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional 2010 y las tablas de composición de alimentos, se determinaron los alimentos 
de mayor consumo, de mayor contenido de sodio, de consumo en población vulnerable, 
y de ingredientes o materia prima utilizada en diferentes alimentos, así como la cantidad 
promedio/persona/día, y es así como a partir de dicha información, se establecieron los 
criterios técnicos que dieron lugar a la priorización de los alimentos objeto de este reglamento 
técnico.

Que, a través de mesas de discusión técnica de carácter intersectorial, se definieron 
las líneas base de los contenidos de sodio en los productos priorizados y las estimaciones 
de ingesta de sodio, con lo cual se establecieron las metas del contenido de sodio de los 
productos, teniendo en cuenta el análisis estadístico de la información reportada en la 
etiqueta, a partir del uso del Protocolo de manejo de la información del Instituto Nacional 
de Salud, estableciendo generalmente el valor de la media y el límite inferior para la fijación 
de metas 1 y 2, y teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas del uso de sodio en los 
productos priorizados.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, 
se solicitó concepto previo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a través de 
la Dirección de Regulación, mediante Radicado 2-2019-018905, concluyó: “el proyecto no 
restringirá el comercio más de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo de proteger la 
salud de la población colombiana, específicamente mediante la reducción de la hipertensión 
arterial, así como de las enfermedades no transmisibles asociadas a esta. Por lo anterior, 
el proyecto de resolución en mención deberá surtir el proceso de consulta internacional en 
cumplimiento con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)”.

Que, atendiendo el citado concepto, el presente acto fue objeto de notificación a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la signatura GITBT/N/COL/238 del 
26 de julio de 2019.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el concepto de abogacía de la 
competencia de que trata el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 
1074 de 2015 en el que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 
mediante radicado de esa Entidad 20-232606-2-0 del 29 de julio de 2020, señaló que “el 
Proyecto no limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos 
ni limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de 
organización industria” y efectuaron algunas recomendaciones las cuales se recogen en el 
presente acto administrativo.

Que, con el propósito de prevenir las enfermedades del sistema circulatorio en el país 
en la población y modificar factores de riesgo derivados del consumo de alimentos, se hace 
necesario establecer el presente reglamento técnico que define los contenidos máximos de 
sodio en alimentos priorizados, los plazos de cumplimiento para la reducción, en el marco 
de la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Sodio, soportados con base en 
referencias internacionales y en los resultados del análisis técnico y estadístico realizados, y 
la participación de la industria alimentaria.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto, campo de aplicación y definiciones
Artículo 1°. Objeto. El presente reglamento técnico tiene por objeto definir los contenidos 

máximos de sodio de alimentos procesados priorizados en el marco de la Estrategia 
Nacional de Reducción del Consumo de Sodio, con el fin de contribuir a la reducción de la 
hipertensión arterial y de las enfermedades no transmisibles asociadas a esta, con el objetivo 
legítimo de proteger la salud de la población.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento 
técnico que se establece mediante la presente resolución aplican a los alimentos procesados 
priorizados destinados al consumo humano que se procesen, importen y/o comercialicen en 
el territorio nacional, y que se relacionan en el Anexo Técnico número 2, cuyas partidas y 
subpartidas arancelarias indicativas se relacionan en el Anexo Técnico número 1.

Igualmente, a todos los fabricantes, procesadores, distribuidores, comercializadores e 
importadores de alimentos procesados priorizados destinados al consumo humano en el 
territorio nacional, a las entidades territoriales del orden departamental, distrital y al Instituto 
Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos (Invima).

Parágrafo. Los alimentos indicados bajo los números 8, 30, 31, 32 y 33 del Anexo Técnico 
número 2 del presente acto administrativo, cuya vida útil no sea mayor a veinticuatro (24) 
horas a partir de su fabricación, no están sujetos a las metas de reducción de sodio.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico, 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones y las demás previstas en el marco normativo 
vigente:

Alimentos procesados priorizados por su contenido de sal-sodio. Todo alimento 
procesado que, por su contenido de sodio y frecuencia de consumo, aporta al organismo 
niveles elevados de sodio en el contexto de una dieta total.

Base deshidratada. Producto concentrado en polvo o granulado, que se reconstituye 
con agua, leche, aceite u otro líquido, o sus mezclas para preparar salsas que se adicionan 
a un alimento. Se incluyen en esta categoría los productos que en el rotulado indiquen o 
tengan la leyenda “base para preparar(...)” o “mezcla para preparar(...)”.

Cereal extruido y expandido para el desayuno. Productos de textura frágil y/o 
crujiente, de figuras o formas variables, obtenidos a partir de cereales y sus derivados, 
sometidos a los siguientes procesos: cocción, secado, horneado, extrusión y expansión, con 
inyección de aire.

Cereal laminado para el desayuno. Productos de textura frágil y/o crujiente de figuras 
o formas variables, obtenidos a partir de cereales y sus derivados, sometidos a los siguientes 
procesos: cocción, secado, laminado, horneado.

Cereales con mezcla y multi-ingredientes para el desayuno. Productos de textura 
frágil y/o crujiente, de figuras o formas variables, obtenidos a partir de cereales y sus 
derivados, sometidos a uno o más de los siguientes procesos: cocción, extrusión, secado, 
laminado, horneado, recubiertos o no, con o sin relleno y adición de otros ingredientes 
como pseudocereales, frutos deshidratados, frutos secos, entre otros. Se incluyen en esta las 
“granolas”.

Chorizo. Producto definido en del Decreto 2162 de 1983, o la norma que lo modifique 
o sustituya, excepto los madurados, cuya materia prima principal sea carne de bovinos, 
porcinos y/o pollo.

Crema deshidratada. Producto definido en la Resolución 14712 de 1984, o la norma 
que la modifique o sustituya, lo cual incluye los deshidratados o la mezcla deshidratada para 
su preparación.

Crouton envasado. Trozo pequeño de pan tostado.
Embutido molido de pollo. Derivado cárnico procesado obtenido por molido de 

subproductos de carne de pollo y grasa sin mezcla con carne de otras especies animales, 
cocido o no, con aditivos de uso permitido y con requerimiento de cocción.

Extruidos saborizados. Productos elaborados a base de grits de maíz (grano fino a 
partir de sémola), entre otros, que se humedecen y se pasan por un extrusor, formándose 
los collets (expandidos) que posteriormente se hornean, con adición de saborizantes o de 
otros ingredientes que confieran sabor y adicionados con sal. No incluye los cereales para 
el desayuno.

Extruidos sin adición de saborizantes. Productos elaborados a base de grits de maíz 
(grano fino a partir de sémola), entre otros, que se humedecen y se pasan por un extrusor, 
formándose los collets (expandidos) que posteriormente se hornean, sin adición de 
saborizantes o de ingredientes que confieran sabor y adicionados con sal. No incluye los 
cereales para el desayuno.

Galletas saladas. Productos obtenidos mediante el horneo de una masa (líquida, sólida 
o semisólida) de las figuras formadas del amasado de derivados del trigo u otros farináceos 
con otros ingredientes aptos para el consumo humano y que tienen sabor predominantemente 
salado.

Galletas saladas especiales. Producto que contiene por lo menos un 25% menos de 
sodio en relación con el contenido de las galletas saladas.

Jamón. Producto definido en el Decreto 2162 de 1983, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya, excepto los madurados, cuya materia prima principal sea carne de 
bovinos, porcinos y/o pollo.

Maní con frutos secos. Maní mezclado con otros frutos secos como almendras, 
marañones, avellanas, castañas, nueces del Brasil, macadamia, pecanas, nueces del nogal, 
pistachos, semillas de calabaza, semillas de girasol, walnut o piñones (pine nuts).

Maní con pasas. Maní mezclado con uvas, las cuales fueron sometidas a un proceso de 
deshidratación.

Maní con sal y/o saborizado. Fruto seco que se consume tostado envasado o no en 
forma de grano entero o partido con adición de sal y/o saborizado.

Maní dulce. Maní confitado, maní recubierto con chocolate y maní con miel.
Maní light en sodio. Producto cuyo contenido de sodio se ha reducido a menos de un 

50% comparado con el alimento de referencia.
Maní tipo japonés. Maní cubierto con mezcla de harina de trigo y otros ingredientes 

que le confieren sabor salado.
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Mayonesa. Producto que cumpla con lo establecido en la Resolución 17882 de 1985,
o la norma que la modifique o sustituya. Incluyen los aderezos tipo mayonesa.
Meta de reducción. Contenido máximo de sodio que deben tener los alimentos 

priorizados relacionados en el Anexo Técnico número 1 del presente reglamento técnico.
Mezcla en polvo para preparar sazonador saborizador. Mezcla en polvo que 

contiene: sal, colorantes, especias, condimentos, resaltadores de sabor, la cual es añadida a 
una preparación para agregarle únicamente sabor y/o color. No requiere modo de cocción 
específico y puede ser añadido a la preparación antes, durante o después de su cocción.

Mezcla en polvo para preparar sazonador texturizador. Mezcla en polvo que 
contiene: sal, colorantes, especias, condimentos, resaltadores de sabor y almidón o almidón 
modificado, la cual se añade a la preparación para agregarle textura, sabor y/o color. Requiere 
un modo de cocción específico y debe añadirse a la preparación antes de la cocción.

Mixtos saborizados. Mezcla a base de papas, plátanos fritos y pasabocas tipo chicharrón 
o pasabocas a base de harina de trigo. También pueden contener mezclas que incluyen 
tortillas de maíz, tocinetas y/o pasabocas a base de harina con adición de sal, y saborizantes 
o de otros ingredientes que les confieran sabor.

Mixtos sin adición de saborizantes. Mezcla a base de papas, plátanos fritos y pasabocas 
tipo chicharrón o pasabocas a base de harina de trigo. También pueden contener mezclas que 
incluyen tortillas de maíz, tocinetas y/o pasabocas a base de harina con adición de sal, sin 
adición de saborizantes o de otros ingredientes que les confieran sabor.

Mortadela. Producto definido como tal en el Decreto 2162 de 1983, o la norma que 
lo modifique o sustituya, cuya materia prima principal sea carne de bovinos, porcinos y/o 
pollo,

Mostazas. Aderezos o salsas que cumplan con lo establecido por la Resolución 19021 
de 1985, o la norma que lo modifique o sustituya, y demás salsas o aderezos que contengan 
semillas o harina de mostaza.

Pan blando envasado. Producto resultante de la fermentación y horneo de una mezcla 
básica de harina de trigo, agua, sal y levadura entre otros ingredientes, y/o aditivos permitidos 
por la legislación vigente y cuyo nivel de dureza es bajo.

Pan de bollería envasado. Pieza esponjosa hecha con masa de harina de trigo y agua 
y cocida al horno. Como ingredientes de dicha masa están, entre otros la leche, manteca, 
huevos. Se incluye el pan tipo hamburguesa y tipo perro.

Pan tajado envasado. Pan rebanado en porciones de igual tamaño y peso, elaborado 
con harina de trigo, centeno, avena, linaza u otros cereales o pseudocerales adicionado con 
semillas de linaza o ajonjolí, entre otros.

Pan tostado envasado. Panes de fragilidad moderada, que se caracterizan por tener bajo 
contenido de humedad, cuya estructura y textura es crocante.

Papas fritas saborizadas. Producto a base de papas deshidratadas que contienen 
adiciones de almidón, harinas (maíz, papa o arroz), fritas en aceites vegetales, sal, aditivos 
permitidos y con adición de saborizantes.

Papas fritas sin adición de saborizantes. Producto a base de papas deshidratadas que 
contienen adiciones de almidón, harinas (maíz, papa o arroz), fritas en aceites vegetales, sal, 
aditivos permitidos y sin adición de saborizantes.

Pasabocas a base de harina de trigo. Productos elaborados con materias primas que 
incluyen, pero no se limitan a: cereales, papas o polvos vegetales con adición de aditivos 
permitidos, saborizados o no. Se procesan utilizando diferentes métodos como fritura o 
cocción con aire caliente, entre otros.

Pasabocas tipo chicharrón. Producto cárnico procesado cocido obtenido del cuero o 
piel de cerdo, el cual se expande por fritura. Puede contener tocino carnudo o no y se obtiene 
de la barriga, del lomo, de la pierna, del brazo o de la papada.

Plátanos. Productos elaborados a partir de plátanos frescos que son sometidos a procesos 
de pelado, corte y fritura, con adición de sal saborizados o no.

Productos de harina de trigo. Productos elaborados de una masa de harina de trigo, 
leudantes, sal y otros ingredientes, sometida a un proceso de fermentación laminado, 
cortado, fritura y posterior envasado, saborizados o no.

Productos horneados a base de almidón de yuca. Productos elaborados de una masa 
de almidón de yuca, agua, queso y otros ingredientes sometida a un proceso de moldeado, 
horneado y posterior envasado. El ingrediente principal es un engrudo de almidón de yuca 
con agua.

Queso crema. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6° y el numeral 1 del 
artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986 y que sea blando, untable, y sin corteza.

Queso fresco tipo campesino. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6° 
y el numeral 1 del artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986, o la norma que lo modifique 
o sustituya, y que cumpla con las siguientes características: blanco, blando, que durante 
su elaboración es sometido a proceso de prensado, con denominación de fantasía tipo 
campesino.

Queso fresco tipo pasta hilada. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6° 
y el numeral 1 del artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986, o la norma que lo modifique 
o sustituya, y que durante su elaboración es sometido a un proceso de amasado y estirado 
mecánico caliente dando origen a una masa hilante y homogénea.

Salchicha. Producto en conformidad con la definición del Decreto 2162 de 1983, o la 
norma que lo modifique o sustituye, cuya materia prima principal sea carne de bovinos, 
porcinos y/o pollo.

Salchichón. Producto en conformidad con la definición del Decreto 2162 de 1983, o 
la norma que lo modifique o sustituya, cuya materia prima principal sea carne de bovinos, 
porcinos y/o pollo.

Salsas con tomate. Salsas o aderezos que contienen tomate, salsas, puré o concentrado 
de tomate.

Salsas de base vegetal. Salsas elaboradas a partir de las especias clasificadas en 
la Resolución 4241 de 1991 o la norma que lo modifique o sustituya, como ingrediente 
mayoritario, que no corresponden a la definición de pastas vegetales establecida en la misma 
resolución. Se incluyen las salsas de ají o ajo.

Salsa de mezclas a base de salsa de soya. Tipos de mezclas (condimentos líquidos) 
a base de salsa de soya que tienen la salsa de soya en su formulación como ingrediente 
principal. Pueden contener colorantes y otros ingredientes.

Salsa de soya. Salsa obtenida por fermentación o por hidrolización, con colores naturales 
o artificiales, jarabe de maíz o azúcar, aderezos, otros ingredientes y agua. Entran en esta 
categoría las salsas originadas tanto por proceso productivo fermentativo como por proceso 
productivo de hidrolización.

Salsas emulsificadas. Salsas y aderezos a base de, total o parcialmente, una emulsión 
de agua en grasa o aceite.

Salsas no emulsificadas. Salsas y aderezos a base de agua, leche de coco o leche. con 
adición de especias o condimentos.

Sopa con pasta para hidratar. Sopa deshidratada que cumple con lo establecido en la 
Resolución 14712 de 1984, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, que contienen 
fideos pregelatinizados. Se incluyen en esta categoría las “sopas tipo ramen” y las “sopa 
instantánea de fideos”.

Tortillas de maíz. Producto obtenido a partir de la cocción del maíz entre otros 
ingredientes, agua y cal; con adición o no de saborizantes u otros ingredientes que confieran 
sabor.

Yucas. Productos elaborados a partir de yucas frescas que son sometidos a procesos de 
pelado, corte y fritura con adición de sal, saborizados o no.

CAPÍTULO II
Contenidos máximos de sodio y requisitos de etiquetado

Artículo 4°. Contenidos máximos de sodio en los alimentos procesados priorizados 
y plazos de cumplimiento. Los contenidos máximos de sodio para los alimentos 
procesados y priorizados se establecen en el Anexo Técnico número 2 del presente acto 
administrativo.

Parágrafo. Los alimentos que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento 
técnico tengan un contenido de sodio menor al establecido en el Anexo Técnico número 2, 
propenderán por mantener dicho contenido.

Artículo 5°. Declaración del contenido de sodio. Los alimentos procesados 
priorizados a que alude el presente reglamento técnico deberán expresar su contenido 
de sodio en miligramos (mg) por porción de alimento y en porcentaje del valor diario de 
referencia, en sus etiquetas, como lo establece la Resolución 333 de 2011 que establece 
el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben 
cumplir los alimentos envasados para consumo humano o la norma que la modifique o 
sustituya.

Parágrafo. Para el caso de las salsas de soya y mezclas a base de soya, se debe indicar el 
nombre específico en la etiqueta.

CAPÍTULO III
Evaluación de la conformidad

Artículo 6°. Certificado de conformidad de producto. De acuerdo con lo señalado en 
el Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
y los postulados del numeral 6.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), previamente a la puesta en circulación o 
importación de los productos, se debe obtener un certificado de conformidad de producto 
bajo la norma ISO/IEC 17065, mediante el cual se demuestre el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 4° y bajo el esquema enunciado en el artículo 7° del 
presente reglamento técnico.

Parágrafo. Una vez obtenido el certificado de conformidad, en el caso de los productos 
importados, el importador deberá adjuntarlo a la licencia o registro de importación, según 
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sea el caso, al momento de su presentación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE).

Artículo 7°. Esquema de certificación de producto. Los certificados de conformidad de 
producto deberán ser emitidos conforme a uno de los siguientes esquemas de certificación, 
acorde con la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17067 o la que la modifique o 
sustituya.

El importador o fabricante nacional podrá optar por los siguientes esquemas aquí 
descritos, de común acuerdo con el organismo de certificación acreditado, para obtener el 
respectivo certificado de conformidad:

Esquema 1b. Este esquema incluye la certificación de todo un lote de productos. Si 
el resultado de la evaluación es positivo, todos los elementos del lote pueden ser descritos 
como certificados y pueden llevar la marca de conformidad.

Esquema 3. La parte de vigilancia de este esquema implica la toma de muestra periódica 
del producto proveniente del punto de producción y su sometimiento a las actividades de 
determinación para verificar que los elementos producidos posteriormente a la atestación 
inicial cumplen los requisitos especificados. La vigilancia incluye la evaluación periódica 
del proceso de producción.

Artículo 8°. Organismos autorizados para emitir certificado de conformidad. El 
certificado de conformidad deberá ser expedido a través de los siguientes organismos:

8.1 De certificación de producto acreditado por el Organismo Nacional de Acredi-
tación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO/IEC 17065, cuyo alcance de su 
acreditación incluya el presente reglamento técnico.

8.2 De certificación de producto acreditado por un organismo de acreditación extran-
jero, perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Foro 
Internacional de Acreditación (IAF) del cual ONAC es signatario, bajo la norma 
ISO/IEC 17065, cuyo alcance de su acreditación incluya el presente reglamento 
técnico, siempre y cuando el país emisor acepte los certificados colombianos.

8.3 Que haga parte de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) celebrado por 
Colombia y otro país, que se encuentre vigente.

Parágrafo. Una vez el país cuente con el primer ente certificador que haya obtenido su 
acreditación acorde a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17025 
o por laboratorios acreditados por un organismo de acreditación extranjero perteneciente 
a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de 
Acreditación Laboratorios (ILAC) de la cual ONAC es signatario, se aceptará la declaración 
de conformidad de primera parte expedido por el fabricante, la cual será válida hasta por un 
periodo de veinticuatro (24) meses, vencido este plazo solo se aceptarán las certificaciones 
emitidas por los organismo de que trata el presente artículo.

Artículo 9°. Verificación de requisitos. Los alimentos procesados destinados al consumo 
humano contemplados en este acto administrativo deberán contar con las siguientes 
verificaciones.

9.1 Verificación de etiquetado. Los requisitos de etiquetado contenidos en el artícu-
lo 5° del presente acto administrativo, se verificarán mediante inspección visual 
por parte de la autoridad competente.

9.2 Verificación contenidos de sodio. El cumplimiento de los requisitos técnicos 
especificados en el artículo 4° de esta resolución, se verificarán con base en el 
método analítico UNE-EN 15505:2008: “Productos alimenticios. Determina-
ción de elementos traza. Determinación de sodio, magnesio y calcio por espec-
trometría de absorción atómica de llama (AAS) tras digestión en microondas”.

Se aceptarán subsidiariamente los siguientes métodos equivalentes:
9.2.1 A.O.A.C. Official Methods of Analysis 984.27:2019. Determinación de hierro, 

zinc, manganeso, calcio, magnesio, cobre, sodio, potasio en alimentos.
9.2.2 A.O.A.C. Official Methods of Analysis 985.35:2019. Determinación de hierro, 

zinc, manganeso, calcio, magnesio, cobre, sodio, potasio por absorción atómica.
CAPÍTULO IV

Disposiciones finales
Artículo 10. Inspección, vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control, en coordinación con las entidades territoriales del orden departamental 
o distrital, y en desarrollo del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, definido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 1229 de 2013 o la 
norma que la modifique o sustituya, para lo cual podrán aplicar las medidas de seguridad 
e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 
de 1979 y el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 11. Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al 
procesamiento, comercialización y/o importación de los alimentos procesados priorizados 
por su contenido de sodio, deberán cumplir con los contenidos máximos de sodio 
correspondientes a las siguientes metas, así:

11.1 Meta 1 del Anexo Técnico número 2. En los productos fabricados y/o envasados 
priorizados a partir de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha de publi-
cación del presente reglamento.

11.2. Meta 2 del Anexo Técnico número 2. En los productos fabricados y/o envasa-
dos a partir de los cuarenta y ocho (48) meses posteriores a la publicación del 
presente reglamento. Vencido este término, se tendrá un plazo máximo de doce 
(12) meses para que agoten existencias en el mercado de aquellos productos que 
aún no cumplen estos niveles, independiente de la fecha de fabricación, y en caso 
de no agotarse durante este término, deberán ser retirados por parte del fabrican-
te, comercializador o importador.

Parágrafo. Vencidos los plazos señalados en el presente artículo, la declaración y forma 
de presentación del contenido de sodio en los productos priorizados en el presente acto 
administrativo aplicarán los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico. 
Mientras se surten los plazos, continuarán aplicándose los requisitos previstos en el numeral 
8.1.3 del artículo 8° de la Resolución 333 de 2011, o la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 12. Notificación. El presente reglamento técnico será notificado a través del 
punto de contacto OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

Artículo 13. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación, y se implementará de conformidad con lo establecido el numeral 12 del 
artículo 9º de la Decisión Andina 827 de 2018; modifica el artículo 4° de la Resolución 
19021 de 1985 con relación a la característica fisicoquímica (cloruro de sodio) en mostaza y 
deroga el numeral 8.1.3 del artículo 8° de la Resolución 333 de 2011, previo al cumplimento 
de los plazos previstos en el artículo 11 del presente acto administrativo.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO TÉCNICO N°. 1
ALIMENTOS PROCESADOS PRIORIZADOS Y SUS SUBPARTIDAS 

ARANCELARIAS INDICATIVAS
Para dar aplicación a la siguiente tabla se deben verificar las definiciones establecidas en 

el artículo 3° de este acto administrativo.

No. Alimento priorizado  
por su contenido de sodio

Subpartida arancelaria
Descripción según lo dispuesto en el Decreto 2153 de 2016

1 Bases deshidratadas 2104.10.10.00 Preparaciones para sopas, potajes o caldos
2 Caldos deshidratados 2104.10.20.00 Sopas, potajes o caldos, preparados

3 Cereal con mezcla y multi-ingredien-
tes para el desayuno

1904.10.00.00 Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado

4 Cereal extruido y expandido para el 
desayuno

1904.10.00.00 Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado

5 Cereal laminado para el desayuno 1904.10.00.00 Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado

6 Chorizo 1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

7 Crouton envasado 1905.40.00.00 Pan tostado y productos similares tostados.

8 Embutido molido de Pollo 1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

9 Extruidos saborizados 1904.10.00.00 Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado.

10 Extruidos sin adición de saborizantes 1904.10.00.00 Productos a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado.

11 Galletas saladas 1905.90.10.00 Galletas saladas o aromatizada.
12 Galletas saladas especiales 1905.90.10.00 Galletas saladas o aromatizada.
13 Jamón 1602.41.00.00 Jamones y trozos de jamón.

14 Maní con frutos secos 2008.19.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) y 
demás semillas, incluso mezclados entre sí.

15 Maní con pasas 2008.11.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) 
y demás semillas.

16 Maní con sal y/o saborizado 2008.11.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) 
y demás semillas.

17 Maní dulce

2006.00.00.00 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y de-
más partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glasea-
dos o escarchados).
2008.11.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) 
y demás semillas.
1806.90.00.90 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao.

18 Maní light en sodio 2008.11.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) 
y demás semillas.

19 Maní tipo japonés 2008.11.90.00 Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) 
y demás semillas

20 Mantequilla 0405.10.00.00 Mantequilla (manteca)
21 Margarina Industrial 1517.10.00.00 Margarina, excepto la margarina líquida
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No. Alimento priorizado  
por su contenido de sodio

Subpartida arancelaria
Descripción según lo dispuesto en el Decreto 2153 de 2016

22 Margarina y esparcible para mesa y 
cocina 1517.10.00.00 Margarina, excepto la margarina líquida

23 Mayonesa 2103.90.10.00 Salsa mayonesa

24 Mezcla para preparar sazonadores 
saborizadores 2103.90.20.00 Condimentos y sazonadores, compuestos

25 Mezcla para preparar sazonadores 
texturizadores 2103.90.20.00 Condimentos y sazonadores, compuestos

26 Mixtos saborizados

2005.20.00.00 Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), sin congelar.
2005.91.00.00 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
sin congelar.
2301.10.10.00 Chicharrones.

27 Mixtos sin adición de saborizantes

2005.20.00.00 Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), sin congelar.
2005.91.00.00 Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
sin congelar.
2301.10.10.00 Chicharrones.

28 Mortadela 1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

29 Mostaza 2103.30.20.00 Mostaza preparada.

30 Pan blando envasado

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

31 Pan de bollería envasado

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

32 Pan tajado envasado

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

33 Pan tostado envasado 1905.40.00.00 Pan tostado y productos similares tostados

34 Papas fritas saborizadas 2005.20.00.00 Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

35 Papas fritas sin adición de sabori-
zantes

2005.20.00.00 Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

36 Pasabocas a base de harina de trigo

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

37 Pasabocas tipo chicharrón 2301.10.10.00 Chicharrones

38 Pastas vegetales 2103.90.90.00 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; con-
dimentos y sazonadores, compuestos

39 Plátanos y/o yucas

2008.99.90.00 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles 
de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte.

40 Productos de harina de trigo

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

41 Productos horneados a base de almi-
dón de yuca

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, in-
cluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utili-
zados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, 
almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

42 Queso crema 0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lacto-
suero, y requesón.

43 Queso fresco tipo campesino 0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lacto-
suero, y requesón.

44 Queso fresco tipo pasta hilada 0406.10.00.00 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lacto-
suero, y requesón.

45 Salchicha 1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

46 Salchichón 1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos 
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

47 Salsa de mezclas a base de salsa de 
soya

2103.90.00.00 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; con-
dimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada.

48 Salsa de soya 2103.10.00.00 Salsa de soja (soya)
49 Salsa de tomate 2103.20.00.00 Kétchup y demás salsas de tomate

50 Salsas derivadas de tomate 2002.90.00.00 Tomates preparados o conservados (excepto en vi-
nagre o en ácido acético), los demás.

51 Salsas con tomate 2002.90.00.00 Tomates preparados o conservados (excepto en vi-
nagre o en ácido acético), los demás.

52 Salsas de base vegetal
2103.90.90.00 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; con-
dimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada, las demás.

53 Salsas emulsificadas
2103.90.90.00 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; con-
dimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada, las demás.

No. Alimento priorizado  
por su contenido de sodio

Subpartida arancelaria
Descripción según lo dispuesto en el Decreto 2153 de 2016

54 Salsas no emulsificadas
2103.90.90.00 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; con-
dimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada, las demás.

55 Sardina en aceite 1604.13.20.00 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 
sucedáneos preparados con huevas de pescado, en aceite.

56 Sardina en salsa de tomate
1604.13.10.00 Preparaciones y conservas de pescado; caviar 
y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado, en salsa  
de tomate.

57 Sopas con pasta para hidratar 2104.10.20.00 Sopas, potajes o caldos, preparados
58 Sopas deshidratadas 2104.10.20.00 Sopas, potajes o caldos, preparados

59 Tortillas de maíz

1905.90.90.00 Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los ti-
pos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas se-
cas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares,  
las demás.

ANEXO TÉCNICO NÚMERO 2

CONTENIDOS MÁXIMOS DE SODIO EN LOS ALIMENTOS PROCESADOS 
PRIORIZADOS.

No. Alimento procesado priorizado por su contenido de sodio
Meta 1 Meta 2

(mg sodio/100 g  
de producto)

(mg sodio/100 g 
de producto)

1 Bases deshidratadas 5.71 5.158
2 Caldos deshidratados 21.6 18
3 Embutido molido de pollo 690 632
4 Cereal con mezcla y multi-ingredientes para el desayuno 434 300
5 Cereal extruido y expandido para el desayuno 399 317
6 Cereal laminado para el desayuno 600 580
7 Chorizo 906 857
8 Crouton envasado 381 231
9 Extruidos sin adición de saborizantes 760 567
10 Extruidos saborizados 768 653
11 Galletas saladas 934 847
12 Galletas saladas especiales 641 635
13 Jamón 931 846
14 Maní con frutos secos 455 320
15 Maní con pasas 648 514
16 Maní con sal y/o saborizado 584 514
17 Maní dulce 370 237
18 Maní light en sodio 292 279
19 Maní tipo japonés 565 481
20 Mantequilla 571 200
21 Margarina Industrial 500 400
22 Margarina y esparcible para mesa y cocina 786 643
23 Mayonesa 733 500
24 Mezcla para preparar sazonadores saborizadores 19.896 16.321
25 Mezcla para preparar sazonadores texturizadores 5.71 5.158
26 Mixtos sin adición de saborizantes 700 613
27 Mixtos saborizados 700 595
28 Mortadela 934 912
29 Mostaza 817 600
30 Pan blando envasado 311 286
31 Pan de bollería envasado 500 475
32 Pan tajado envasado 487 462
33 Pan tostado envasado 646 603
34 Papas fritas saborizadas 580 493
35 Papas fritas sin adición de saborizantes 450 398
36 Pasabocas a base de harina de trigo 1.2 900
37 Pasabocas tipo chicharrón 1.648 1.4
38 Pastas vegetales 1.264 912
39 Plátanos y/o yucas 374 318
40 Productos de harina de trigo 841 614
41 Productos horneados a base de almidón de yuca 1.226 1.006
42 Queso crema 504 479
43 Queso fresco tipo campesino 584 571
44 Queso fresco tipo pasta hilada 467 443
45 Salchicha 930 871
46 Salchichón 974 820
47 Salsa de soya 4.658 2.958
48 Salsa de mezclas a base de salsas de soya 1.975 1.786
49 Salsa de tomate 1.133 867
50 Salsas derivadas de tomate 606 416
51 Salsas con tomate 600 337
52 Salsas de base vegetal 2.4 1.600 
53 Salsas emulsificadas 733 500
54 Salsas no emulsificadas 1.95 1.087
55 Sardina en aceite 506 481
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No. Alimento procesado priorizado por su contenido de sodio
Meta 1 Meta 2

(mg sodio/100 g  
de producto)

(mg sodio/100 g 
de producto)

56 Sardina en salsa de tomate 367 323
57 Sopas con pasta para hidratar 2.442 2.225
58 Sopas y cremas deshidratadas 4.916 4.198
59 Tortillas de maíz 578 497

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31414 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se modifica la Resolución 31176 de 2019, contentiva del Plan de Abastecimiento 
para la distribución de combustibles líquidos en los municipios considerados zona de 

frontera del departamento del Cesar.
El Director de Hidrocarburos, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

conferidas por el artículo 15 del Decreto 381 de 2012, el numeral 29 del artículo 8° del 
Decreto 1617 de 2013, y,

I. CONSIDERACIONES
Que, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, 

la dirección general de la economía estará a cargo del Estado y este intervendrá en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía 
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Que, en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos, el transporte y distribución de 
petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas o 
entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos 
que dicte el Gobierno nacional en guarda de los intereses generales.

Que, en los términos del inciso primero del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, 
modificado por artículo 173 de la Ley 1607 de 2012, en los departamentos y municipios 
ubicados en zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo la función 
de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, los cuales estarán excluidos 
de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

Que, conforme lo prevé el parágrafo 2° del artículo de la Ley 1430 de 2010, “[e]l 
Ministerio de Minas y Energía tendrá a su cargo, con la debida recuperación de los costos, 
la regulación y coordinación de las actividades de distribución de combustibles, para lo cual 
establecerá planes de abastecimiento y podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios 
que permitan el desarrollo de lo establecido en el presente artículo, así como programas 
de reconversión socio laborales para aquellas personas que ejercen la distribución de 
combustibles sin la observancia de normas legales”.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 12 del artículo 15 del Decreto 381 
de 2012 por el cual se modificó la estructura del Ministerio de Minas y Energía, la Dirección 
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía debe: “[d]iseñar los mecanismos para 
la distribución de combustibles en zonas de frontera y asignar los volúmenes máximos a ser 
comercializados en dichas zonas”.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 29, artículo 15 del Decreto 381 
de 2012, adicionado por el Decreto 1617 de 2013, le corresponde a la Dirección de 
Hidrocarburos “[e]stablecer los planes de abastecimiento, así como programas de 
reconversión socio-laborales para aquellas personas que ejercen la distribución de 
combustibles sin la observancia de normas legales en zonas de frontera”. “Establecer los 
planes de abastecimiento”.

Que, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de los municipios definidos 
como zona de frontera del departamento del Cesar, conforme lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.6.8 del Decreto 1073 de 2015, se debe definir el modelo de distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, actividad que deben adelantar los distribuidores 
mayoristas y minoristas autorizados.

Que los mencionados planes contendrán de manera detallada las condiciones bajo las 
cuales los distribuidores mayoristas efectuarán el abastecimiento de los combustibles en los 
diferentes municipios fronterizos, haciendo énfasis en:

1. Los lugares desde donde los distribuidores mayoristas abastecerán de combus-
tibles a las zonas de frontera, indicando la procedencia del producto (nacional o 
importado) y determinando las posibles rutas que se utilizarán hasta el sitio de 
entrega por parte de dicha empresa.

2. La cadena de distribución a utilizar para la importación, almacenamiento, mane-
jo, transporte y distribución de combustibles.

3. Las condiciones óptimas para abastecer el municipio, atendiendo las considera-
ciones económicas y logísticas.

Que, conforme a las disposiciones en materia de marcación de combustibles definidas 
en el artículo 2.2.1.1.2.2,4.1 del Decreto 1073 de 2015, el combustible que se almacene, 
maneje, transporte y distribuya en el departamento deberá estar marcado.

Que, bajo las consideraciones especiales del Ministerio de Minas y Energía, deberá 
implementarse el esquema de marcación nacional.

Que, de acuerdo a la normativa vigente contenida en el artículo 2.2.1.1.2.2,6.13 del 
Decreto 1073 de 2015, los combustibles que se transporten a las diferentes estaciones 
de servicio ubicadas en los municipios de zona de frontera llevarán su respectiva 
guía de transporte con la vigencia que se estipule en el plan de abastecimiento de ese 
departamento.

Que mediante Resolución 124105 del 23 de abril de 2007, modificada por las resoluciones 
124159 del 14 de julio de 2008, 124165 del 24 de abril de 2009, 124236 del 12 de junio de 
2009, 124308 del 10 de agosto de 2009, 124103 del 26 de febrero de 2010, 124644 del 25 
de noviembre de 2010, 124094 del 2 de marzo de 2010, 124211 del 19 de abril de 2011, 
124594 del 7 de octubre de 2011, 124066 del 5 de marzo de 2012, 1240921 del 13 de marzo 
de 2012, 124148 del 30 de marzo de 2012, 31377 del 14 de noviembre de 2014 y 31176 del 
27 de junio de 2019, la Dirección de Hidrocarburos aprobó el Plan de Abastecimiento para 
la distribución de combustibles importados y/o producidos en el país en los municipios y 
corregimientos fronterizos del Departamento del Cesar.

Que, mediante la Resolución 31215 del 9 de septiembre de 2019, la Dirección de 
Hidrocarburos autorizó a Distribuidora de Combustibles DISCOM S. A. S., para ejercer 
la actividad de distribuidor mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a 
través de la planta de abastecimiento operada por Chevron Petroleum Company, la cual está 
ubicada en Mamonal Km 9 en la ciudad de Cartagena - Bolívar.

Que, mediante radicado interno 1-2020-008798 de 2020, la empresa Distribuidora de 
Combustibles DISCOM S. A. S., solicitó ser incluido dentro del plan de abastecimiento 
del departamento del Cesar para llevar a cabo la actividad de distribución mayorista de 
combustibles líquidos, despachados desde la planta de abastecimiento de combustibles 
conjunta de Chevron Mamonal ubicada en Cartagena de Indias - Bolívar, hasta llegar al 
municipio de Chiriguaná - Cesar.

Que, debido a las nuevas condiciones de abastecimiento de combustibles en el 
departamento del Cesar, las nuevas plantas autorizadas, así como la necesidad de nuevas rutas 
y tiempos para el transporte, se hace preciso expedir un nuevo plan de abastecimiento que 
mejore las condiciones de prestación del servicio público de distribución de combustibles, 
haciendo que la misma se cumpla en condiciones de eficiencia y planificación de los recursos 
dispuestos para dicha zona del país.

Que mediante este nuevo esquema se busca que los distribuidores minoristas tengan 
más opciones de abastecimiento, así como fijar nuevas rutas y sus respectivos tiempos, con 
el fin de garantizar la disponibilidad de combustibles con beneficios tributarios para que el 
departamento del Cesar se mantenga completamente abastecido.

Que, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, la Dirección 
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, resolvió el cuestionario elaborado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio del que trata el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 
1074 de 2015, la Dirección de Hidrocarburos concluyó que el presente acto administrativo 
no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requiere concepto de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente Acto Administrativo se publicó en la página web del Ministerio de 
Minas y Energía entre los días 27 de septiembre y 12 de octubre de 2020, y los comentarios 
recibidos fueron debidamente analizados e incorporados en cuanto fueron pertinentes.

Que, en mérito de lo expuesto,

II. RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el plan de abastecimiento para la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo del departamento del Cesar, contenido en la Resolución 
31176 de 2019, con el fin de incluir a la sociedad Distribuidora de Combustibles DISCOM 
S. A. S., identificada con Nit. 901.160.786-4, para ejercer la distribución mayorista de 
gasolina y ACPM y/o sus mezclas, de origen nacional, desde la planta de abastecimiento de 
combustibles conjunta de Chevron Mamonal ubicada en Cartagena de Indias - Bolívar, hasta 
llegar al municipio de Chiriguaná - Cesar.

Parágrafo. Dado que la planta de la sociedad Distribuidora de Combustibles DISCOM S. 
A. S. no se encuentra conectada al sistema nacional de poliductos, la fuente de abastecimiento 
de producto nacional será desde la planta conjunta de Chevron Mamonal ubicada en 
Cartagena de Indias - Bolívar. Desde allí se transportará vía terrestre hasta ser distribuido a 
las estaciones de servicio del municipio de Chiriguaná - Cesar, dando cumplimiento a la ruta 
de abastecimiento y plan de contingencia establecidos.

La siguiente es la ruta a utilizar por parte de la sociedad Distribuidora de Combustibles 
DISCOM S. A. S.:
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Planta de abasto Ubicación Planta de destino /  
distribuidores mayoristas Ruta Tiempo  

de ruta

Planta Conjunta de 
Chevron Mamonal

Cartagena de 
Indias / Bolívar

Distribuidora de Combusti-
bles DISCOM S. A. S.

Ruta 1: Mamonal - Gambote - Cruz del 
Vizo - San Juan Nepomuceno - San Jacinto 
- El Carmen de Bolívar - Plato - El Difícil 
- Bosconia - El Copey (punto de control) - 
Bosconia - El Paso -Chiriguaná.

14 horas

Ruta 2: Barranquilla - Puente Pumarejo 
- Palermo - Pueblo viejo - Ciénaga - La 
gran vía - Aracataca - Fundación - El Co-
pey (punto de control) - Bosconia - El Paso 
-Chiriguaná.

11 horas y 30 
minutos

Artículo 2°. Las estructuras de precios a aplicar para los municipios considerados zona 
de frontera del departamento del Cesar serán las fijadas por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía, mediante el respectivo acto administrativo.

Artículo 3°. Los demás aspectos regulados en el plan de abastecimiento contentivo en 
la Resolución 31176 de 2019 continuarán vigentes, teniendo en cuenta las disposiciones 
actuales aplicables.

Artículo 4°. Por la Oficina Asesora Jurídica, enviar citación para notificación personal 
del representante legal de la sociedad:

Empresa Representante legal Correo electrónico Dirección
Distribuidora de Combustibles 

DISCOM S. A. S. Héctor José de Vivero Pérez tramitesyseguros@distracom.com.co Calle 7 No. 24-20

Parágrafo. Si no pudiere llevarse a cabo la notificación personal se surtirá por Edicto en 
la forma y por el lapso estipulado en el artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede recurso de reposición presentado por 
la persona notificada personalmente, el cual deberá interponerse ante este Despacho, dentro 
de los diez (10) días siguientes al a notificación, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 6°. Publíquese en el Diario Oficial.
Artículo 7°. La presente Resolución deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno C.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 31415 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se modifica la Resolución 124052 de 2010, contentiva del Plan de Abastecimiento 
para la distribución de combustibles líquidos en los municipios considerados zona de 

frontera del departamento del Chocó.
El Director de Hidrocarburos, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

conferidas por el numeral 29 del artículo 15 del Decreto 381 de 2012, el numeral 29 del 
artículo 8° del Decreto 1617 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, 

la dirección general de la economía estará a cargo del Estado y este intervendrá en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía 
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Que, en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos el transporte y distribución de 
petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas o 
entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos 
que dicte el Gobierno nacional en guarda de los intereses generales.

Que, en los términos del inciso primero del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, 
modificado por el artículo 173 de la Ley 1607 de 2012, en los departamentos y municipios 
ubicados en zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo la función 
de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, los cuales estarán excluidos 
de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

Que, conforme lo prevé el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 “El 
Ministerio de Minas y Energía tendrá a su cargo, con la debida recuperación de los costos, 
la regulación y coordinación de las actividades de distribución de combustibles, para lo cual 
establecerá planes de abastecimiento y podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios 
que permitan el desarrollo de lo establecido en el presente artículo, así como programas 
de reconversión socio laborales para aquellas personas que ejercen la distribución de 
combustibles sin la observancia de normas legales”.

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 29 del artículo 15 del Decreto 
381, adicionado por el artículo 8° del Decreto 1617 de 2013, corresponde a la Dirección 
de Hidrocarburos: “Establecer los planes de abastecimiento, así como programas de 
reconversión socio-laborales para aquellas personas que ejercen la distribución de 
combustibles sin la observancia de las normas legales, en zonas de frontera.”.

Que, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.8 del Decreto 1073 de 2015, se 
debe definir el modelo de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en 
zona de frontera, actividad que deben adelantar los distribuidores mayoristas y minoristas 
autorizados.

Que, de conformidad con el citado precepto, los planes de abastecimiento contendrán 
de manera detallada las condiciones bajo las cuales los distribuidores mayoristas efectuarán 
el abastecimiento de los combustibles en los diferentes municipios fronterizos, haciendo 
énfasis en: 

1. Los lugares desde donde se abastecerá de combustibles a las zonas de frontera, 
indicando la procedencia del producto (nacional o importado) y determinando 
las posibles rutas que se utilizarán hasta el sitio de entrega por parte de dicha 
empresa.

2. La cadena de distribución a utilizar para la importación, almacenamiento, mane-
jo, transporte y distribución de combustibles.

3. Las condiciones óptimas para abastecer el municipio, atendiendo las considera-
ciones económicas y logísticas.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2,6.13 del Decreto 1073 de 2015 establece los requisitos para 
el transporte de combustibles y, adicionalmente, en el parágrafo dispone que la vigencia de 
las guías de transporte se estipulará en los respectivos planes de abastecimiento de las zonas 
de frontera.

Que, mediante Resolución 124 052 del 18 de febrero de 2010, se aprobó el plan de 
abastecimiento para la distribución de combustibles producidos en el país, en los municipios 
fronterizos del departamento del Chocó.

Que, mediante la Resolución 124059 del 8 de mayo de 2006, la Dirección de Hidrocarburos 
autorizó a Zeuss Petroleum S. A. S., para ejercer la actividad de distribuidor mayorista de 
combustibles líquidos derivados del petróleo a través de la planta de abastecimiento ubicada 
en Girardota - Antioquia.

Que la empresa Zeuss Petroleum S. A. S. cuenta con autorización de la Dirección de 
Hidrocarburos, a través de la Resolución 31217 del 12 de mayo de 2016, para ejercer la 
actividad de distribuidor mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través 
de la planta de abastecimiento La Candelaria, de propiedad de la sociedad Petróleos del 
Milenio S. A. S. - PETROMIL S. A. S., ubicada en el kilómetro 9 vía Mamonal, entrada 
Zona Franca La Candelaria, municipio de Cartagena de Indias - Bolívar.

Que mediante radicado interno 1-2020-005192 de 2020, el Gerente de Logística de 
Combustibles de la empresa Zeuss Petroleum S. A. S., solicitó ser incluido dentro del plan de 
abastecimiento del departamento de Chocó para llevar a cabo las actividades de transporte, 

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

almacenamiento y distribución mayorista de combustibles líquidos, despachados desde la 
planta de PETROMIL La Candelaria ubicada en Cartagena de Indias - Bolívar.

Que, debido a las nuevas condiciones de abastecimiento de combustibles en el 
departamento del Chocó, las nuevas plantas autorizadas y la necesidad de nuevas rutas 
y tiempos para el transporte, se hace preciso expedir el presente plan de abastecimiento 
que fortalezca las condiciones en la prestación del servicio público de distribución de 
combustibles en esta zona del país, haciendo que la misma se cumpla en condiciones de 
eficiencia y de planificación de los recursos existentes.

Que, mediante esta modificación, se garantiza la disponibilidad de combustibles para 
que el departamento del Chocó se mantenga abastecido de forma suficiente. Además, se 
busca que los distribuidores minoristas tengan opciones alternativas de abastecimiento y que 
se fijen nuevas rutas y tiempos.

Que, con el objetivo de complementar las Resoluciones expedidas con ocasión del 
plan de abastecimiento de combustibles aprobado para el departamento del Chocó y con la 
entrada de un nuevo agente en la región, es procedente modificar el plan de abastecimiento 
y ajustar el esquema de combustibles para el departamento.

Que con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, la 
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía resolvió el cuestionario 
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del que trata el artículo 
2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, y concluyó que el presente Acto Administrativo 
no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que no se requiere concepto de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente Acto Administrativo se publicó entre los días 27 de septiembre y 
12 de octubre de 2020 en la página web del Ministerio de Minas y Energía, y los comentarios 
recibidos fueron debidamente analizados y atendidos a través de la matriz resuelta y 
publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el plan de abastecimiento para la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo del departamento del Chocó, contenido en la Resolución 
124052 de 2010, con el fin de incluir a la sociedad Zeuss Petroleum S. A. S., identificada 
con Nit. 811.043.174-1, para ejercer la distribución mayorista de gasolina y ACPM y/o sus 
mezclas, de origen nacional, desde la planta de PETROMIL S. A. S. La Candelaria, ubicada 
en el kilómetro 9 vía Mamonal, entrada Zona Franca La Candelaria, municipio de Cartagena 
de Indias - Bolívar.

Parágrafo. Dado que la planta de la sociedad Zeuss Petroleum S. A. S. no se encuentra 
conectada al sistema nacional de poliductos, la fuente de abastecimiento de producto será 
desde la planta de PETROMIL S. A. S. La Candelaria. Desde allí se transportará vía terrestre 
el combustible líquido para ser distribuido a las estaciones de servicio del municipio de 
Riosucio - Chocó, dando cumplimiento a la ruta de abastecimiento y plan de contingencia 
establecidos.

La siguiente es la ruta a utilizar por parte del mayorista Zeuss Petroleum S. A. S.:

Planta de abasto Ubicación Planta de destino /  
distribuidores mayoristas Ruta Tiempo  

de ruta
Planta La Candelaria 
arrendada por Zeuss 
Petroleum S. A. S.

Cartagena de 
Indias / Bolívar Zeuss Petroleum S. A. S. Cartagena - Montería - Apartadó - 

Chigorodó - Riosucio 24 horas

Artículo 2°. Las estructuras de precios a aplicar para los municipios considerados zona 
de frontera del departamento del Chocó serán las fijadas por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía, mediante el respectivo acto administrativo.

Artículo 3°. Los demás aspectos regulados en el plan de abastecimiento contentivo en 
la Resolución 124052 de 2010 continuarán vigentes, teniendo en cuenta las disposiciones 
actuales aplicables.

Artículo 4°. Por la Oficina Asesora Jurídica, enviar citación para notificación personal 
del representante legal de la sociedad:

Empresa Representante legal Correo electrónico Dirección

Zeuss Petroleum S. A. S. Raúl Suárez Escobar informacion@zeusspetro-
leum.com

Suelo rural vereda Loma 
Los Ochoas sector estación 

del ferrocarril

Parágrafo. Si no pudiere llevarse a cabo la notificación personal se surtirá por Edicto en 
la forma y por el lapso estipulado en el artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede recurso de reposición presentado por 
la persona notificada personalmente, el cual deberá interponerse ante este Despacho, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 6°. Publíquese en el Diario Oficial.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno C.
(C. F.).

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

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

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

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



   13
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 31416 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se modifica el Plan de Abastecimiento para la distribución de combustibles en 
los municipios considerados zona de frontera del departamento del Norte de Santander.

El Director de Hidrocarburos, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
conferidas por el Decreto 381 de 2012, el numeral 29 del artículo 8° del Decreto 1617 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, 

la dirección general de la economía estará a cargo del Estado y este intervendrá en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía, 
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Que, en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos, el transporte y distribución de 
petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas o 
entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos 
que dicte el Gobierno nacional en guarda de los intereses generales.

Que, en los términos del inciso primero del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, 
modificado por el artículo 220 de la Ley 1819 de 2016, en los departamentos y municipios 
ubicados en zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo la función 
de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, los cuales estarán excluidos 
de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

Que, conforme lo prevé el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, “[e]l 
Ministerio de Minas y Energía tendrá a su cargo, con la debida recuperación de los costos, 
la regulación y coordinación de las actividades de distribución de combustibles, para lo cual 
establecerá planes de abastecimiento y podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios 
que permitan el desarrollo de lo establecido en el presente artículo, así como programas 
de reconversión socio laborales para aquellas personas que ejercen la distribución de 
combustibles sin la observancia de normas legales”.

Que, en concordancia con lo anterior, de conformidad con lo señalado en el numeral 
29 del artículo 15 del Decreto 381 de 2012, adicionado por el Decreto 1617 de 2013 le 
corresponde a la Dirección de Hidrocarburos “Establecer los planes de abastecimiento, así 
como programas de reconversión socio-laborales para aquellas personas que ejercen la 
distribución de combustibles sin la observancia de normas legales en zonas de frontera”.

Que, teniendo en cuenta las condiciones geográficas de infraestructura conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.8 del Decreto 1073 de 2015, los mencionados planes 
contendrán de manera detallada los lineamientos bajo las cuales se efectuará el abastecimiento 
de los combustibles en los diferentes municipios fronterizos, haciendo énfasis en:

1. Los lugares desde donde los distribuidores mayoristas abastecerán de combus-
tibles a las zonas de frontera, indicando la procedencia del producto (nacional o 
importado) y determinando las posibles rutas que se utilizarán hasta el sitio de 
entrega.

2. La cadena de distribución a utilizar para la importación, almacenamiento, mane-
jo, transporte y distribución de combustibles.

3. Las condiciones óptimas para abastecer el municipio, atendiendo las considera-
ciones económicas y logísticas.

Que, conforme a las disposiciones en materia de marcación de combustibles señaladas 
en el artículo 2.2.1.1.2.2,4.1 del Decreto 1073 de 2015, el combustible que se almacene, 
maneje, transporte y distribuya en el departamento deberá estar marcado teniendo en cuenta 
los lineamientos señalados en el mismo decreto.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.6.13 del Decreto 1073 de 2015 señala los requisitos que 
deberán cumplir los interesados en transportar combustibles en los municipios de zona de 
frontera, señalando en el parágrafo 1° que las guías de transporte tendrán una fecha de 
expiración que será definida por el Ministerio de Minas y Energía.

Que, mediante Resolución 124371 de 2008, la Dirección de Hidrocarburos aprobó el 
Plan de Abastecimiento para la distribución de combustibles importados y/o producidos 
en el país en los municipios y corregimiento fronterizos del Departamento del Norte de 
Santander.

Que el Plan de Abastecimiento para la distribución de combustibles líquidos en los 
municipios considerados zona de frontera del departamento del Norte de Santander fue 
modificado a través de las Resoluciones 124272 y 124407 de 2010, 124147 de 2012, 31668 
de 2015 y 31095 de 2016.

Que, mediante la Resolución 124067 del 5 de marzo de 2012, la Dirección de 
Hidrocarburos autorizó a PETROMIL S. A. S. como distribuidor mayorista de combustibles 
líquidos en el departamento de Norte de Santander, a través de la planta de abastecimiento 
denominada PETROMIL Río Sogamoso ubicada en el Kilómetro 12 vía Lizama - 
Bucaramanga, municipio de Betulia, Santander.

Que, mediante la Resolución 31278 del 8 de abril del 2020, la Dirección de Hidrocarburos 
autorizó a PETROMIL S. A. S. como distribuidor mayorista y almacenador de combustibles 
líquidos en el departamento de Norte de Santander, a través de la planta de abastecimiento 
denominada PETROMIL Agualinda, ubicada en el sector KDX1-1, Agualinda, Los Patios 
- Norte de Santander.

Que, mediante radicado interno 1-2020-033832 de 2020, la empresa Petróleos del 
Milenio S. A. S. solicitó ser incluido dentro del plan de abastecimiento del departamento del 
Norte de Santander para llevar a cabo la actividad de distribución mayorista de combustibles 
líquidos desde la planta de abastecimiento Agualinda, como nueva planta de abastecimiento 
no interconectada, y desde la planta Río Sogamoso. como fuente principal de abastecimiento 
de la planta de Agualinda.

Que, teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento (23.780.677 gls. de volumen 
operativo) de los tanques en la planta de PETROMIL Río Sogamoso, se tiene contemplado 
abastecer desde dichas instalaciones a la planta de Agualinda mediante las siguientes rutas 
y tiempos:

Rutas de Abastecimiento
Para el abastecimiento de combustibles nacionales a los distribuidores minoristas 

ubicados en los municipios y corregimientos fronterizos del departamento de Norte de 
Santander se utilizarán las siguientes rutas:

a) Desde la planta Río Sogamoso ubicada en el municipio de Betulia, hasta la 
planta de abastecimiento de Petromil Agualinda con tiempo promedio 15 
horas:

Desde Río Sogamoso, La Lisama, Dagota, La Fortuna, Villa Nueva, Portugal, Lebrija, 
Don Rubén, Girón, Bucaramanga, La Córdova, Berlín, Cuestaboba, La Laguna, Mutiscua, 
Pamplona, Pamplonita, La Donjuana, Los Patios.

b) Desde la planta Petromil Agualinda, ubicada en el municipio de Los Patios, 
Norte de Santander:

Hasta Cúcuta:
Los Patios - Cúcuta.
Hasta El Zulia:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia.
Hasta San Cayetano:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - San Cayetano.
Hasta Puerto Santander:
Los Patios - Cúcuta - Agua Clara - Puerto Santander.
Hasta Tibú:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - La Florida - Petrolea - Campo Dos - Tibú.
Hasta El Tarra:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - La Florida - Petrolea - Campo Dos - Tibú - 

 El Tarra.
Hasta Sardinata:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata.
Hasta Bucarasica:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astillero - Sardinata - Bucarasica.
Hasta Bochalema:
Los Patios - La Donjuana - Bochalema.
Hasta Pamplonita y Pamplona:
Los Patios - La Donjuana - El Diamante - Pamplonita - Pamplona.
Hasta Chinácota:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota.
Hasta Durania:
Los Patios - La Donjuana - Durania.
Hasta Ragonvalia:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Ragonvalia.
Hasta Herrán:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Ragonvalia - Herrán.
Hasta Toledo:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Toledo.
Hasta Villa del Rosario:
Los Patios - Villa del Rosario.
Hasta los Municipios de La Playa, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - La Playa - Hacarí.
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Río de Oro 
(Cesar) - Carretera vía Aguas Claras.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Llano Grande 
- Teorama - San Calixto.
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Hasta los municipios de Ábrego, Convención y El Carmen - corregimiento 
Guamalito:

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Río de Oro - El 
Carmen - Corregimiento Guamalito.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Llano Grande 
- Convención.

Hasta el Municipio de La Esperanza:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Aguachica - 
Aguaclara - Mórrinson - San Martín - Líbano - San Alberto - La Esperanza.

Hasta Cáchira:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Aguachica 
- Aguaclara - Mórrinson - San Martín - Líbano - San Alberto - La Esperanza - La Vega - 
Cáchira.

Horarios de las rutas desde Agualinda:
Los tiempos de vigencias de las guías con los que puede transportarse combustibles 

líquidos desde la planta PETROMIL S.A.S. Agualinda ubicada en el municipio de 
Los Patios hacia los municipios zonas de frontera de Norte de Santander son los  
siguientes:

Planta de abasto De A Tiempo de ruta  
(planta a municipio)

PETROMIL S.A.S. Agualinda El Zulia 1:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Sardinata 4:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda El Tarra 10:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Tibú 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Los Patios 0:30 minutos
PETROMIL S.A.S. Agualinda Durania 3:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Bochalema 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Pamplonita 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Pamplona 3:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Chinácota 2:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Toledo 6:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ragonvalia 4:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Herrán 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda San Cayetano 2:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Villa del Rosario 1:00 hora
PETROMIL S.A.S. Agualinda Bucarasica 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Puerto Santander 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Cúcuta 1:00 hora
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ábrego 7:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda La Playa 7:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ocaña 8:30 horas

PETROMIL S.A.S. Agualinda Ocaña - Río de Oro -  
Carretera Aguas Claras 9:30 horas

PETROMIL S.A.S. Agualinda El Carmen 9:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda El Carmen - Guamalito 12:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Hacarí 9:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Convención 10:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Teorama 10:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda San Calixto 11:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda La Esperanza 14:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Cáchira 16:00 horas

Ruta Alterna de Abastecimiento:
Para el abastecimiento de combustibles nacionales a los distribuidores minoristas 

ubicados en los municipios y corregimientos fronterizos del departamento de Norte de 
Santander se utilizarán las siguientes rutas alternas:

a) Desde la planta Petromil Río Sogamoso en el municipio de Betulia, hasta la 
planta de Petromil Agualinda con tiempo promedio de 20 horas:

Desde Río Sogamoso, La Fortuna, Sabana de Torres, San Rafael, San Alberto, Líbano, 
San Martín, Mórrinson, Aguaclara, Aguachica, Ocaña, Chapinero, Ábrego, El Tarra, Aldo 
del Pozo, Las Indias, La Curva, La Arenera, Playonero, Sardinata, Astilleros, El Zulia, 
Cúcuta, Los Patios.

b) Desde la planta Petromil Agualinda, ubicada en el municipio de Los Patios, 
Norte de Santander.

Hasta Cúcuta:
Los Patios - Cúcuta.

Hasta El Zulia:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia.
Hasta San Cayetano:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - San Cayetano.
Hasta Puerto Santander:
Los Patios - Cúcuta - Agua Clara - Puerto Santander.
Hasta Tibú:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - La Florida - Petrolea - Campo Dos - Tibú.
Hasta El Tarra:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - La Florida - Petrolea - Campo Dos - Tibú -  

El Tarra.
Hasta Sardinata:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata.
Hasta Bucarasica:
Los Patios - Cúcuta - El Zulia - Astillero - Sardinata - Bucarasica.
Hasta Bochalema:
Los Patios - La Donjuana - Bochalema.
Hasta Pamplonita y Pamplona:
Los Patios - La Donjuana - El Diamante - Pamplonita - Pamplona.
Hasta Chinácota:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota.
Hasta Durania:
Los Patios - La Donjuana - Durania.
Hasta Ragonvalia:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Ragonvalia.
Hasta Herrán:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Ragonvalia - Herrán.
Hasta Toledo:
Los Patios - La Donjuana - Chinácota - Toledo.
Hasta Villa del Rosario:
Los Patios - Villa del Rosario.
Hasta los Municipios de La Playa, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - La Playa - Hacarí.
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Río de Oro 
(Cesar) - Carretera vía Aguas Claras.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Llano Grande 
- Teorama - San Calixto. 

Hasta los Municipios de Ábrego, Convención y El Carmen - corregimiento 
Guamalito:

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Río de Oro - El 
Carmen - Corregimiento Guamalito.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego.

Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 
Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Llano Grande 
- Convención.

Hasta el Municipio de La Esperanza:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Aguachica - 
Aguaclara - Mórrinson - San Martín - Líbano - San Alberto - La Esperanza.

Hasta Cáchira:
Anillo Vial - Cúcuta - El Zulia - Astilleros - Sardinata - Playonero - La Arenera - La 

Curva - Las Indias - Aldo del Pozo - El Tarra - Ábrego - Chapinero - Ocaña - Aguachica 
- Aguaclara - Mórrinson - San Martín - Líbano - San Alberto - La Esperanza - La Vega - 
Cáchira.

Horarios de las rutas desde Agualinda:
Los tiempos de vigencias de las guías con los que puede transportarse combustibles 

desde la planta Agualinda ubicada en el municipio de Los Patios hacia los municipios zonas 
de frontera de Norte de Santander son los siguientes:
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Planta de abasto De A Tiempo de ruta  
(planta a municipio)

PETROMIL S.A.S. Agualinda El Zulia 1:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Sardinata 4:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda El Tarra 10:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Tibú 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Los Patios 0:30 minutos
PETROMIL S.A.S. Agualinda Durania 3:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Bochalema 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Pamplonita 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Pamplona 3:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Chinácota 2:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Toledo 6:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ragonvalia 4:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Herrán 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda San Cayetano 2:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Villa del Rosario 1:00 hora
PETROMIL S.A.S. Agualinda Bucarasica 5:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Puerto Santander 3:00 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Cúcuta 1:00 hora
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ábrego 7:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda La Playa 7:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Ocaña 8:30 horas

PETROMIL S.A.S. Agualinda Ocaña - Río de Oro -  
Carretera Aguas Claras 9:30 horas

PETROMIL S.A.S. Agualinda El Carmen 9:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda El Carmen - Guamalito 12:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Hacarí 9:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Convención 10:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Teorama 10:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda San Calixto 11:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda La Esperanza 14:30 horas
PETROMIL S.A.S. Agualinda Cáchira 16:00 horas

Que, debido a las nuevas condiciones de abastecimiento de combustibles en el 
departamento de Norte de Santander, es necesario modificar el plan de abastecimiento para 
incluir las plantas autorizadas a la empresa Petromil S.A.S., a través de las rutas y tiempos 
para el transporte descritos en los considerandos que anteceden, con el fin de mejorar la 
prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos en esta zona del 
país, en condiciones de eficiencia y planificación de los recursos dispuestos para dicha zona 
del país. 

Que, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, la Dirección 
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía resolvió el cuestionario elaborado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio de que trata el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 
1074 de 2015, concluyendo que el presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la 
libre competencia, por lo que no se requiere concepto de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo establecido en las Resoluciones 4 0310 y 4 1304 de 2017, 
el texto del presente acto administrativo se publicó para comentarios en la página web 
del Ministerio de Minas y Energía, durante los días 27 de septiembre al 12 de octubre de 
2020, los cuales fueron debidamente analizados y atendidos a través de la matriz resuelta y 
publicada en la página web oficial del Ministerio de Minas y Energía.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el plan de abastecimiento para la distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo del departamento de Norte de Santander, con el fin de incluir 
a la sociedad Petróleos del Milenio S. A. S., identificada con Nit. 819.001.667-8, para ejercer 
la distribución mayorista de gasolina y ACPM y/o sus mezclas, de origen nacional, desde la 
planta de abastecimiento de combustibles Agualinda ubicada en el municipio de Los Patios, 
departamento de Norte de Santander.

Parágrafo. Dado que la planta de la sociedad PETROMIL S. A. S. no se encuentra 
conectada al sistema nacional de poliductos, la fuente de abastecimiento de producto nacional 
será desde la planta Río Sogamoso ubicada en el Kilómetro 12 vía Lizama - Bucaramanga, 
municipio de Betulia - Santander, de propiedad de la misma empresa, dando cumplimiento 
a la ruta de abastecimiento y plan de contingencia establecidos en los considerandos de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Las estructuras de precios a aplicar para los municipios considerados zona 
de frontera del departamento de Norte de Santander serán las fijadas por los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, mediante el respectivo acto 
administrativo.

Artículo 3°. Los aspectos contemplados en las demás disposiciones que regulan el plan 
de abastecimiento de combustibles para el departamento de Norte de Santander continuarán 
vigentes y serán de obligatorio cumplimiento.

Artículo 4°. Por la Oficina Asesora Jurídica enviar citación para notificación personal 
a la doctora Maria Eugenia Taus Blanco, representante legal de la sociedad Petróleos del 
Milenio S. A. S., al correo electrónico gerencia@petromilsa.com

Parágrafo. Si no pudiere llevarse a cabo la notificación personal se surtirá por Edicto en 
la forma y por el lapso estipulado en el artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 5°. La empresa Petróleos del Milenio S.A.S. podrá interponer recurso de 
reposición ante este Despacho, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 6°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno C.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40336 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 

que regirán a partir del 10 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles que 
hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 
de 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente.

Que mediante la Resolución 18 1491 de 2012 el Ministerio de Minas y Energía definió 
el procedimiento para el cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores 
diésel.

Que mediante la Resolución 4 1281 de 2016, modificada por la Resolución 4 0079 de 
2018, el Ministerio de Minas y Energía estableció la estructura de precios de la gasolina 
motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, mediante definiciones que incluyen el ingreso 
al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, tarifa de transporte 
de combustibles por poliductos, los márgenes de distribución mayorista y minorista, entre 
otros componentes.

Que se requiere fijar, a 10 de noviembre de 2020, un valor de ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que establezca una señal de precio idónea para los 
productores, refinadores e importadores de combustibles, que propenda por la prestación 
continua del servicio público, al crear los incentivos económicos adecuados que reconozcan 
el costo de oportunidad de distribuir su producto en el país.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de 
precios de la gasolina motor corriente, en tres mil novecientos cincuenta pesos con veintiún 
centavos ($3.950,21) m/cte., por galón. 

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM, en cuatro mil trescientos setenta y seis pesos con diez centavos 
($4.376,10) m/cte., por galón.
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La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel, 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 10 de noviembre de 2020 y deroga 
la Resolución 4 0297 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40337 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 

para uso en motores diésel, que regirán a partir del 10 de noviembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 
sus facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía , o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles que 
hacen parte del mercado regulado.

Que a través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las 
resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006, 30 
de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de noviembre de 2012, 
respectivamente, entre otras disposiciones, el Ministerio de Minas y Energía definió la 
metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al productor del alcohol 
carburante en el país.

Que mediante Resolución 4 0400 del 8 de mayo de 2019, el Ministerio de Minas y 
Energía estableció la metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del biocombustible para uso en motores diésel.

Que es pertinente fijar el ingreso al productor del alcohol carburante y del 
biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos previstos en los 
actos administrativos de metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del biocombustible, para uso en motores diésel y del alcohol carburante.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del alcohol carburante en ocho mil doscientos 
cincuenta pesos con veinticinco centavos ($8.250,25) m/cte., por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores 
diésel en trece mil doscientos cuarenta y dos pesos con ocho centavos ($13.242,08) m/cte.,  
por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al productor 
fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores diésel en todas 
las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 10 de noviembre de 2020 y deroga 
la Resolución 4 0298 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40338 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se modifica el artículo transitorio de la Resolución 4 0299 de 2020. “por la cual 
se establecen los valores máximos aplicables a ser reconocidos en la estructura de precio 
de gasolinas oxigenadas por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante en 
atención a la adopción de medidas temporales para dar continuidad al servicio público 
de distribución de combustibles en relación con las plantas de abastecimiento mayoristas 

ubicadas en algunos departamentos del país.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en las leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 26 de 1989, la distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público.

Que al respecto, la Corte Constitucional estableció en sentencia C-796 de octubre 30 de 
2014, lo siguiente en relación con el abastecimiento de combustible como servicio público 
esencial: “[e]n efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo 
es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el transporte de 
pasajeros, y por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos fundamentales tales 
como la vida y la salud. De igual manera, a diferencia de lo expresado por el actor, la OIT 
no ha establecido una prohibición expresa que se clasifiquen en esa categoría de servicio 
público esencial, las actividades dirigidas específicamente al abastecimiento normal de 
combustibles derivados del petróleo (…).

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles que 
hacen parte del mercado regulado.

Que, mediante comunicaciones allegadas al Ministerio de Minas y Energía, citadas en el 
concepto técnico al que se hace referencia más adelante, los agentes distribuidores mayoristas 
e importadores de alcohol carburante reportaron los volúmenes de producción e inventarios 
para el resto del año 2020. En dichos reportes se registran unos menores volúmenes de 
producción e inventarios de alcohol carburante, con lo cual la Dirección de Hidrocarburos ha 
estimado un potencial déficit en los volúmenes a ser entregados por parte de los proveedores 
de alcohol carburante. Adicionalmente, los productores de alcohol carburante reportaron 
los programas de mantenimiento previstos en las plantas de los ingenios azucareros para 
los meses de octubre. noviembre y diciembre, por lo cual en virtud de todo lo anterior, se 
estima que el abastecimiento de gasolinas oxigenadas podría verse comprometido para el 
cumplimiento del nivel de oxigenación obligatorio del 10% en la normatividad vigente.

Que, mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020, ASOCAÑA, con 
fundamento en la información de producción e inventarios de alcohol carburante reportada 
por los productores de este producto manifestó que: “[c]onsiderando una demanda de 110 
KBDC de gasolina pura para zonas oxigenadas, el requerimiento de alcohol de octubre 
será de 60 millones de litros (15,9 millones de galones). Con los datos que dieron los 
importadores (23 MM litros equivalente a 6,1 millones de galones), el faltante para octubre 
es de 8,1 MM de litros (2,1 MM de galones).”.

Que la situación planteada por los productores de alcohol carburante tiene la capacidad 
de afectar la seguridad del país en términos de abastecimiento de combustibles líquidos. 
en tanto que un déficit de la oferta de tal producto redundaría en el incumplimiento del 
nivel de mezcla regulatorio del biocombustible con combustibles fósiles, y por tanto, 
se interrumpiría la prestación de este servicio esencial a través del cual se realizan otras 
actividades esenciales como el transporte, alimentación y salud.

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con la debida motivación, mediante 
la Resolución 4 0299 del 9 de octubre de 2020, se resolvió, entre otras cosas que, a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y hasta el 9 de noviembre de 2020, se 
establecieron los valores máximos aplicables a ser reconocidos en la estructura de precio de 
gasolinas oxigenadas por concepto del transporte terrestre de alcohol carburante en atención 
a la adopción de medidas temporales para dar continuidad al servicio público de distribución 
de combustibles en relación con las plantas de abastecimiento mayoristas ubicadas en 
algunos departamentos del país.

Que, mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2020, ASOCAÑA, con 
fundamento en la información de producción e inventarios de alcohol carburante reportada 
por los productores de este producto manifestó que para los meses de noviembre y diciembre 
de este año se espera tener una producción total de etanol de 5.2 y 9.3 millones de galones, 
respectivamente, así como un nivel de inventarios proyectado para los últimos dos meses 
del año 2020 de 1 millón de galones para noviembre y de 2.8 millones de galones para 
diciembre.

Que con base en el análisis de los reportes allegados al Ministerio de Minas y Energía, 
acerca de la situación de abastecimiento actual de alcohol carburante, la Dirección de 
Hidrocarburos el 6 de noviembre de 2020, emitió concepto técnico en el cual se considera 
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(según la información suministrada por los distribuidores mayoristas que operan en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda, 
Santander, Tolima, y en Bogotá Distrito Capital), que dicha situación de escasez de 
inventarios de alcohol carburante de origen nacional, podrá ser resuelta posterior al mes de 
noviembre o diciembre de 2020, por lo que se estima que en esas fechas se contaría con los 
inventarios y los requerimientos técnicos necesarios para distribuir gasolinas oxigenadas en 
condiciones normales.

“(...) A partir de las nominaciones que realizan los agentes de la cadena, es posible 
estimar que la demanda de combustible fósil para el país para el mes de noviembre sería 
de alrededor de 180 millones de galones de combustibles oxigenados a nivel nacional, 
tanto de gasolina motor extra como de gasolina motor corriente. Bajo este escenario la 
demanda de etanol del país sería cercana a los 18 millones de galones de etanol-alcohol 
carburante.

Ahora bien, la oferta de etanol definida por los 6 productores nacionales (ingenios) 
es cercana a los 5,2 millones de galones para el mes de noviembre, con unos inventarios 
que en 5 de los 6 ingenios están por debajo de niveles que podrían dar garantía a la 
continuidad del abastecimiento de combustibles y que cumplan el requerimiento de 10 
días de inventario establecido bajo el artículo 6° de la Resolución 181869 de 2005. 
Adicionalmente, para el mes de noviembre, cinco (5) ingenios tienen programados 
mantenimientos en sus plantas de destilería, donde dos (2) de ellos representan los mayores 
volúmenes de ventas a distribuidores mayoristas como lo son el Ingenio Mayagüez y el 
Ingenio Incauca.

Adicional al anterior balance, los reportes por parte de los productores de etanol indican 
que para el mes de noviembre no se tendrán inventarios de al menos unos 10 días de sus 
ventas y que ante el escenario de bajos inventarios para iniciar el mes y el crecimiento de la 
demanda, no se garantizará la continuidad del abastecimiento de combustibles oxigenados 
con el nivel de mezcla regulatorio del 10%.

No obstante, vale aclarar que esta medida, llevaría a que se requiriera disponer de 
cerca de 100 Kbd de gasolina motor fósil, con el fin de garantizar el abastecimiento de 
combustibles en su totalidad y en condiciones de continuidad y normalidad.

Por las anteriores razones y basados en el proceso de recuperación de inventarios, se 
requiere tener una garantía adicional que permita incrementar la capacidad de oferta y los 
volúmenes de inventarios mencionados.

Bajo el panorama reportado, desde la Dirección de Hidrocarburos se considera 
importante tener en cuenta que para sostener y garantizar cubrir los niveles de demanda 
actuales, y junto con la mezcla del 10%, así mismo y en consideración que la recuperación 
del Alcohol Carburante de origen nacional solo estará disponible hasta el mes de enero 
de 2021, los distribuidores mayoristas se abastecerán de producto de origen importado, 
dicha situación de escasez de inventarios de Alcohol Carburante de origen nacional en 
departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda, 
Santander, Tolima y Bogotá Distrito Capital, deberá ser monitoreada durante el mes de 
noviembre ante el balance de inventarios y producción para el mes de diciembre.”.

Que en el mencionado concepto técnico enviado por la Dirección de Hidrocarburos, 
y según el alcance a dicho concepto técnico, enviado al correo electrónico del Jefe de la 
Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, que según lo reportado por el gremio 
de productores del etanol nacional, con la oferta de producto local de unos 8.6 millones 
de galones para el mes de noviembre, se generaría una potencial situación de déficit de 
producto, que debería ser cubierta con la disponibilidad de producto; además, en el mismo 
concepto técnico, la Dirección de Hidrocarburos estima que la recuperación de inventarios 
de etanol suficientes para garantizar la operación en condiciones normales de la cadena de 
distribución, podría seguir requiriendo volumen de producto importado durante los meses 
de noviembre y diciembre del presente año.

Que en consecuencia, dicha Dirección recomendó que para la atención de esta situación 
excepcional de abastecimiento, se considera necesario extender la medida de valores 
máximos a ser reconocidos en la estructura de precios por el concepto de transporte de 
alcohol carburante, aplicable para aquellas plantas de los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda, Santander, Tolima y la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que teniendo en cuenta que la distribución de combustibles líquidos es considerada 
un servicio público esencial y que es competencia del Gobierno nacional asegurar su 
abastecimiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y 
Energía, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, 
consideran necesario extender la medida temporal establecida por la Resolución 4 0299 del 
9 de octubre de 2020, con la finalidad de darle continuidad a la distribución de combustibles 
líquidos ante la existencia de la situación excepcional y transitoria descrita en la presente 
resolución.

Que en esa medida, para la atención de esta situación excepcional de abastecimiento, 
se considera necesario establecer unos valores máximos a ser reconocidos en la estructura 
de precios por el concepto de transporte de alcohol carburante, aplicable para aquellas 
plantas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, 
Risaralda, Santander, Tolima y la ciudad de Bogotá, D. C.

Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° transitorio de la Resolución 4 0299 del 9 de octubre 
de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Vigencia y Situación de Abastecimiento Temporal Especial. Lo dispuesto 
en este artículo aplicará desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, 
y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Posterior a esta fecha, regirán los valores máximos aplicables a ser reconocidos en la 
estructura de precio de gasolinas oxigenadas por concepto del transporte terrestre de alcohol 
carburante de la Resolución 4 0079 de 2018, o de aquella que la modifique o sustituya, en 
los valores actualizados aplicables.”.

Artículo 2°. Publicación. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40339 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, 
a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño a partir del 10 de noviembre 

de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el 
artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de la 
Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado por 

los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 de 
2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía ejercer la 
función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles que 
hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución 4 0827 de agosto de 2018, el Ministerio de Minas y 
Energía estableció la estructura para la fijación de precios de la gasolina corriente motor, 
gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para 
uso en motores diésel, a distribuir en los municipios definidos como Zonas de Frontera del 
departamento de Nariño.

Que el artículo 15 de la citada resolución estableció que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del Departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”.

Que mediante Resolución 4 0336 de 2020 los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y 
el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 10 de noviembre de 2020.

Que mediante Resolución 4 0337 de 2020 los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol carburante y el 
ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que regirá a partir del 
10 de noviembre de 2020.

Que mediante Resolución 4 0730 de 2019 los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron el nivel de 
mezcla obligatoria de biocombustible para uso en motores diésel.

Que se requiere establecer a 10 de noviembre de 2020, un valor del precio de venta al 
público de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante 
con las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de 
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los combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las resoluciones 4 0336 
y 4 0337 de 2020, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son 
aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la 
Resolución 4 0264 de 2020.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida por 
el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 4 0827 de 2018, para fijar el precio de 
referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con biocombustibles 
para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño.

Que por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 
diésel, a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para el 
municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la gasolina 
motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en seis mil ochocientos 
setenta y ocho pesos ($6.878) m/cte., por galón. Dicho precio se aplicará al combustible 
distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique la 
mezcla de noventa por ciento (90%) de gasolina motor corriente y diez por ciento (10%) de 
alcohol carburante, conforme lo dispone el artículo 7° de la Resolución 4 0827 de agosto de 
2018. Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga 
una fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como 
la existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso 
en motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de 
venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que 
se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil quinientos diecinueve pesos ($7.519) 
m/cte., por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del 
volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, conforme lo dispone la 
Resolución 4 0730 de septiembre de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. Así 
mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente 
de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia 
de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público 
de distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del Departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
Departamento de Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 
10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 4 0827 de 2018, los 
valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte de combustibles 
desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio de cada municipio, 
en atención a la Resolución 9 0664 de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan. Así 
mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al combustible distribuido que haga 
parte del volumen máximo asignado a cada zona de frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del Departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 10 de noviembre de 2020 y 
deroga la Resolución 4 0300 de 2020 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 215 DE 2020

(noviembre 9)
por la cual se corrige un error formal en la Resolución número 210  

del 30 de octubre de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003 modificado 
por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, en aplicación del 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 1750 del 1° de septiembre de 2015 el Gobierno 

nacional reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en 

concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a 
petición de parte o de oficio podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a 
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las 
medidas adoptadas.

Que, de acuerdo con los términos del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, los Miembros de la Organización deben poner fin a un derecho antidumping 
en un plazo de cinco años contados a partir de su imposición a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones: en primer lugar, que se inicie un examen antes de que transcurran 
cinco años desde la fecha de imposición del derecho; en segundo lugar, que en el examen 
las autoridades determinen que la expiración del derecho podría dar lugar a la continuación 
o la repetición del dumping; y en tercer lugar, que en el examen las autoridades determinen 
que la expiración del derecho podría dar lugar a la continuación o la repetición del daño.

Que, siguiendo el mismo artículo, los Miembros están habilitados para seguir aplicando 
el derecho antidumping bajo estudio “a la espera del resultado del examen”.

Que, de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y, en la medida de lo posible, que incorpore exactitud y pertinencia en la 
información y pruebas aportadas, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping 
que se pretende corregir.

Que, a través de Resolución número 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el 
Diario Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 
ordenó la apertura del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 257 del 9 de noviembre 
de 2018, a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitirían la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que en la parte considerativa de la Resolución número 210 de 2020, numeral “5. 
CONCLUSIÓN GENERAL”, párrafo final se estableció lo siguiente:

“En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto número 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3 del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio 
Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos 
a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania”.

Que en el párrafo citado se advierte un error de digitación en la descripción del producto 
objeto de investigación, siendo lo correcto hacer referencia a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países 
Bajos (Holanda) y Alemania.

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”.
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Que en aplicación del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 es necesario corregir el 
párrafo final del numeral “5. CONCLUSIÓN GENERAL” de la Resolución número 
210 de 2020, precisando que dicha corrección no genera modificaciones en el sentido 
material de la decisión en ella adoptada, ni modifica los plazos que hayan iniciado con su 
publicación en el Diario Oficial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1º. Corregir el párrafo final del numeral “5. CONCLUSIÓN GENERAL” 
de la parte considerativa de la Resolución número 210 del 30 de octubre de 2020, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto número 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3 del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio 
Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos 
a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania”.

Artículo 2º. La presente resolución no genera modificaciones en el sentido material 
de la decisión adoptada mediante Resolución número 210 del 30 de octubre de 2020, ni 
modifica los plazos que hayan iniciado con su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 3°. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, 
exportadores y productores extranjeros, así como a los representantes diplomáticos de los 
países de origen de las importaciones, a la Delegación de la Unión Europea en Colombia 
y demás partes que puedan tener interés en el examen quinquenal, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto número 1750 de 2015. Enviar copia de la presente resolución a 
la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para lo de su competencia, de conformidad con el artículo 49 del Decreto número 
1750 de 2015.

Artículo 4º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002159 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se ordena la emisión filatélica Serie América UPAEP 2020,  

temática, Arquitectura.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del operador 
postal oficial o concesionario de correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

Los numerales 6 y 7 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, por el 
cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, atribuyen a la Subdirección de Asuntos Postales las funciones de: 
evaluar las solicitudes de estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al 
Ministro y definir e implementar procesos y procedimientos para la emisión y custodia de 
estampillas que deba emitir el Estado colombiano, bajo la prerrogativa de miembro de la 
Unión Postal Universal.

El 9 de octubre de 1874 fue fundada la Unión Postal Universal, como un organismo 
especializado de las Naciones Unidas para los servicios postales internacionales que tiene 
como función principal, promover y desarrollar la comunicación entre todos los Estados, 
buscando aumentar el volumen del correo mediante el suministro de productos y servicios 
postales actualizados y mejorar la calidad del servicio postal, entre otros.

A través de la Ley 90 de 1880 se autorizó al poder ejecutivo para afiliar al Estado 
colombiano a la Unión Postal Universal facultándolo igualmente para disponer la emisión 
de estampillas de correo, adhesión que se llevó a cabo el 1° de julio de 1881.

La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) fue fundada en 1911, 
como un organismo internacional de carácter intergubernamental, conformado por los 
gobiernos de los 28 países miembros, incluyendo a Colombia y tiene como finalidad 
promover la cooperación técnica entre los Operadores Postales de los países miembros.

A través de la Resolución número 26 de 2017, proferida en el marco del XXIII 
Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, ratificada por los 
Delegados Plenipotenciarios de los países y territorios miembros, como consta en la 
declaración por ellos suscrita en Montevideo, Uruguay el 20 de noviembre de 2017, fue 
aprobada la propuesta de las temáticas para la emisión de sellos postales para el periodo 
2018-2021 de la serie “América”, y se estableció para la emisión 2020, la temática de 
“Arquitectura”.

Colombia, como miembro de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las 
Américas, España y Portugal acoge la recomendación de la UPAEP de participar de las 
emisiones filatélicas con temáticas comunes para cada país miembro, que se pondrá en 
circulación con motivo de la celebración del día Mundial del Correo.

Por consiguiente, a través del Oficio con registro 202087840 del 6 de octubre de 2020, el 
Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación 
con la emisión de la estampilla, “Serie América UPAEP 2020, temática, Arquitectura”, 
y en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que 
corresponde a una emisión filatélica que resalta el interés filatélico y comercial del sello 
postal de la Serie “América”, acogiendo las recomendaciones previstas por la Unión Postal 
de las Américas, España y Portugal.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la emisión filatélica denominada “Serie América UPAEP 2020, 
temática, Arquitectura”.

Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de 
estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2020, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 09176 DE 2020

(octubre 30)
por medio de la cual se reglamentan los artículos 20 y 21 de la Ley 2044 de 2020, por 
el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos 

humanos ilegales y se dictan otras disposiciones.
El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial las conferidas por los artículos 20 y 21 de la Ley 2044 de 2020, los numerales 16 
y 26 del artículo 11, y los numerales 19 y 28 del artículo 13 del Decreto número 2723 de 
2014, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley 2044 de 2020, el Congreso de la República adoptó 

mecanismos jurídicos que, acorde a lo establecido en el artículo 1° de la misma, están 
dirigidos a “sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos 
ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y 
los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación 
o posesión sea mayor a diez (10) años”, así como para titular los “predios de uso público 
a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de equidad que 
permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de 
Derecho”.

Que el artículo 20 de la Ley 2044 de 2020, estableció los parámetros generales, 
dirigidos a llevar a cabo la titulación de predios de uso público a favor de entidades 
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territoriales ubicados en zonas legalizadas urbanísticamente, por lo cual, el parágrafo 3° 
de dicho artículo le asignó competencia a esta Superintendencia para que, en un término 
no superior a tres (3) meses contados a partir de la publicación de la ley, reglamente por 
medio de un acto administrativo lo establecido en el citado artículo, señalando que dicho 
acto “deberá contar con por lo menos, procedimiento, términos y tiempos de cada una 
de las actividades, áreas o funcionarios responsables, los requisitos establecidos en este 
artículo y término total del trámite, sin perjuicio de aspectos adicionales que considere la 
Superintendencia deba tener dicha titulación”.

Que de igual manera, el artículo 21 de la mencionada ley, estableció los parámetros 
generales relativos a la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales 
ubicados en zonas sin proceso de legalización urbanística, frente a lo cual, el parágrafo 3° 
del mencionado artículo dispuso que “[l]a Superintendencia de Notariado y Registro y 
en un término no superior a 3 meses de emitida la presente ley, deberá reglamentar el 
presente artículo por medio de un acto administrativo, el cual deberá contar con por 
lo menos, procedimiento, términos y tiempos de cada una de las actividades, áreas o 
funcionarios responsables, los requisitos establecidos en este artículo y término total del 
trámite, sin perjuicio de aspectos adicionales que considere la Superintendencia deba 
tener dicha titulación”.

Que sobre la competencia reglamentaria otorgada por el Legislador a autoridades 
diferentes al Presidente de la República, la Honorable Corte Constitucional en la 
Sentencia C-810 de 2014 aclaró que “la potestad reglamentaria no es exclusiva del 
Presidente de la República, cosa distinta es que a este, dado su carácter de suprema 
autoridad administrativa del Estado, le corresponda por regla general esa atribución, 
por lo cual debe concluirse que la Constitución de 1991 consagró un ‘sistema difuso’ de 
producción normativa general o actos administrativos de efectos generales de carácter 
reglamentario...”, precisando adicionalmente que “en algunos temas, la propia Carta 
ha extendido esa potestad reglamentaria a autoridades y organismos administrativos 
diferentes al ejecutivo, pero que también es posible, atribuirla por vía legal; pero que 
dado que es el Presidente quien en principio tiene esa potestad (CP artículos 189 ord. 11), 
la atribución de competencias reglamentarias a otras entidades que no hacen parte del 
Gobierno en sentido restringido debe reunir ciertas condiciones para ajustarse a la Carta, 
a fin de no desconocer esa atribución propia del Ejecutivo”.

Que aunado a lo anterior, en la jurisprudencia mencionada, la Corte Constitucional 
se refirió específicamente a la labor reglamentaria que pueden desarrollar las 
Superintendencias en asuntos técnicos o que se circunscriben a la experticia de estas 
entidades, por lo que estableció que “[l]a actividad del Estado en esas materias no se agota 
en la definición de políticas, en la expedición de las leyes marco, ni en la de los decretos 
reglamentarios que vayan adaptando la normatividad a las nuevas circunstancias, sino 
que necesita desarrollarse en concreto, bien mediante normas generales que, en virtud de 
una competencia residual, expidan entes administrativos como las superintendencias en 
lo no establecido por la normatividad jerárquicamente superior, ya por las actividades 
de control, inspección y vigilancia a cargo de tales organismos especializados . (...) Bien 
puede la ley establecer que el Gobierno actuará por conducto de los aludidos entes, 
los cuales pueden tener a su cargo funciones reguladoras, siempre que se sometan a 
los órdenes normativos de más alto rango, y ser titulares de atribuciones concretas de 
intervención, control y sanción sobre quienes caen bajo su vigilancia en cualquiera de las 
actividades enunciadas”.

Que el artículo 96 de la Ley 1579 de 2012 estableció que, la prestación del servicio 
público registral, así como las demás funciones que, en cumplimiento de la ley, decretos y 
reglamentos, deban prestar y desarrollar las oficinas de registro de instrumentos públicos 
estarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Notariado 
y Registro.

Que en consonancia con lo anterior, el artículo 4° del Decreto número 2723 de 
2014 señaló que, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene como objetivo 
“la inspección, vigilancia y control del servicio público que prestan los Notarios y los 
Registradores de Instrumentos Públicos, así como la administración, sostenimiento, 
vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de 
garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio 
público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y 
bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad”.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 16 del artículo 11 del Decreto número 
2723 de 2020, en concordancia con el numeral 19 del artículo 13 del mismo decreto, a 
la Superintendencia de Notariado y Registro le corresponde instruir a los Registradores 
de Instrumentos Públicos sobre la aplicación de normas que regulan su actividad, para lo 
cual, el Superintendente de Notariado y Registro cuenta con la competencia para expedir 
instrucciones, circulares y otros actos administrativos relacionados con el servicio público 
registral.

Que para lograr el efectivo cumplimiento de los fines de la Ley 2044 de 2020, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la misma, es necesario 
reglamentar el procedimiento a seguir por parte de los Registradores de Instrumentos 
Públicos a efectos de la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales 
en los términos establecidos en las disposiciones citadas, estableciendo términos y tiempos 
de cada una de las actividades, áreas o funcionarios responsables, requisitos establecidos 
y término total del trámite.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como fin reglamentar el procedimiento, 
términos y tiempos de cada una de las actividades, áreas o funcionarios responsables, 
requisitos establecidos y término total del trámite, por parte de los Registradores de 
Instrumentos Públicos, de conformidad con lo señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley 
2044 de 2020.

Asimismo, reglamentar lo relacionado con la expedición del acto administrativo 
mediante el cual se constituye el título de propiedad de los predios afectos al uso 
público a favor de los entes territoriales, y que han sido el resultado de los procesos de 
legalización de asentamientos humanos ilegales, los cuales se encuentren señalados en 
actos administrativos, o aquellos que se encuentren ubicados en zonas sin proceso de 
legalización.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de esta resolución se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

1. Espacio Público: Conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos y natura-
les de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afec-
tación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por 
tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes1.

2. Bienes de Uso Público: Pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico, 
se caracterizan por pertenecer a la Nación o a otras entidades públicas y estar 
destinados al uso común de todos los habitantes, quienes los pueden aprovechar 
en forma directa, libre, gratuita, impersonal, individual o colectivamente, son in-
alienables, imprescriptibles e inembargables, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 63 de la Constitución Política y en la ley, en particular en el artículo 
674 del Código Civil y las normas concordantes.

3. Bienes Afectos al Uso Público: Se encuentran en cabeza de la Nación u otras 
entidades públicas destinadas a edificaciones institucionales o dotacionales y de 
servicios públicos, que la comunidad utiliza con tal fin.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 3. Solicitud. La entidad oficial o ente territorial deberá solicitar ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos competente según la ubicación del inmueble, la 
expedición del acto administrativo mediante el cual se decide la titulación de los predios 
que están afectos al uso público a favor de la entidad oficial o ente territorial, y que se 
encuentran ubicados en zonas legalizadas urbanísticamente, o aquellos que se encuentran 
ubicados en zonas sin proceso de legalización urbanística.

Parágrafo. La entidad oficial o ente territorial debe presentar una solicitud independiente 
para cada uno de los predios que pretenda legalizar bajo el procedimiento que reglamenta 
la presente resolución, acompañado de los requisitos determinados en los siguientes 
artículos, junto con la identificación del folio de matrícula inmobiliaria o la manifestación 
que lo desconoce, como también la indicación que el predio está afectado a un uso público, 
la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento y la dirección para efectos de 
notificación, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Artículo 4°. Documentos requeridos frente a predios ubicados en zonas legalizadas 
urbanísticamente. Cuando se trate de la titulación de predios afectos a uso público ubicados 
en zonas legalizadas urbanísticamente, la entidad oficial o el ente territorial deberá aportar 
los siguientes documentos:

1. Una copia en medio físico y digital de la Resolución o decreto aprobatorio del 
proyecto de legalización o urbanización de los predios, o documento que haga 
sus veces.

2. Una copia en medio físico y digital del plano urbanístico aprobado, con la indica-
ción de cada zona de uso público con áreas y mojones, o en su defecto, un plano 
que reúna estas características que deberá estar basado en cartografía oficial, con 
coordenadas magna-sirgas que identifique con claridad los linderos, coordenadas 
x, y, de los vértices y la cabida superficiaria del predio expresada en el sistema 
internacional de unidades. En todo caso deberá estar certificado por la Oficina de 
Catastro o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin perjuicio de lo estableci-
do para la gestión catastral.

El ente territorial o entidad oficial podrá también utilizar un levantamiento topográfico 
firmado por un profesional como topógrafo, ingeniero civil, catastral o topográfico con 
matrícula profesional vigente que cumpla los parámetros técnicos exigidos por el IGAC.

3. Acta de recibo suscrita por el titular del derecho de dominio o por la Junta de 
Acción Comunal, o acta de toma de posesión practicada por el Alcalde Munici-
pal, Distrital o la entidad competente o quien este delegue, de las zonas de cesión 
gratuitas obligatorias señaladas en la cartografía de Planeación, o documento que 
haga sus veces.

1 Artículo 5° de la Ley 9ª de 1989 adicionado por el artículo 117 de la Ley 388 de 1997, artículo 2° del 
Decreto número 1504 de 1998 modificado por el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto número 1077 de 2015.
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4. Manzana catastral de los predios o cartografía oficial que haga sus veces para 
sectores antiguos o consolidados.

5. Ficha predial del predio de mayor extensión o constancia de su no existencia.
Artículo 5°. Documentos requeridos frente a predios ubicados en zonas sin proceso de 

legalización urbanística. Cuando se trate de la titulación de predios afectos a uso público 
ubicados en zonas sin proceso de legalización urbanística, la entidad oficial o el ente 
territorial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Acta de recibo suscrita por el titular del derecho de dominio o por la Junta de 
Acción Comunal, de las zonas de uso público, o documento que haga sus veces.

2. Levantamiento topográfico, en donde se identifique mediante coordenadas geo-
gráficas, mojones y áreas cada uno de los predios de uso público firmado por un 
profesional como topógrafo, ingeniero civil, catastral o topográfico con matrí-
cula profesional vigente y que cumpla los parámetros técnicos exigidos por el 
IGAC.

3. Ficha predial del predio de mayor extensión o constancia de su no existencia.
Artículo 6°. Admisión de la solicitud. Una vez recibida la solicitud por parte de la 

entidad oficial o el ente territorial, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos deberá 
radicar los documentos por radicación general de correspondencia de la oficina, con el fin 
de verificar el cumplimiento de requisitos de procedibilidad, en esta etapa no se le asignará 
turno de radicación para trámite de documento sometido a registro.

En caso de no cumplir con los requisitos de procedibilidad la oficina de registro de 
instrumentos púbicos, expedirá un auto de trámite frente al que no proceden recursos, 
inadmitiendo la solicitud y se establece un término de tres (3) días hábiles para que la 
entidad oficial o el ente territorial subsane los requisitos.

Si transcurrido el término anterior, la entidad oficial o el ente territorial no subsana, se 
rechazará la solicitud mediante resolución.

En caso de cumplir los requisitos, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
expedirá un auto de trámite, admitiendo la solicitud, como también ordenando el recaudo 
probatorio, la conformación del expediente y la publicación a que hace referencia el 
artículo 23 de la Ley 2044 de 2020.

Artículo 7°. Publicación. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la admisión de 
la solicitud, el registrador de instrumentos públicos hará el comunicado con la síntesis de la 
misma en el formato establecido para tal fin, donde conste de forma clara la identificación 
del bien y de la entidad oficial o ente territorial solicitante y demás consideraciones que 
crea pertinentes para garantizar el derecho de oposición de terceros, comunicándoles que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fijación, publicación o 
emisión del último aviso de que trata el presente artículo, podrán oponerse a la expedición 
de la resolución que decide la titulación y ordena el registro del derecho de dominio a favor 
de la entidad oficial o ente territorial, aportando los documentos y medios probatorios a 
que haya lugar.

La comunicación deberá ser publicada en un lugar visible de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 
por un término de cinco (5) días hábiles.

El registrador de instrumentos públicos mediante oficio remitirá copia de la 
comunicación a la entidad oficial o al ente territorial solicitante, indicándole que, a más 
tardar al día siguiente hábil de la recepción de la comunicación, la deberá publicar por 
un término de cinco (5) días hábiles en un lugar visible al público, y deberá gestionar la 
publicación en el diario y emisora local, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 
2044 de 2020.

Parágrafo 1°. En caso de no existir diario local, ni emisora en el lugar de ubicación de 
los bienes afectos al uso público, la publicación se hará a través de perifoneo, comunicados 
en las casetas de la junta de acción comunal del barrio donde estén ubicados los predios y 
demás medios de comunicación masiva que existan en el municipio, así como en la página 
web de la Alcaldía.

Parágrafo 2°. Una vez se cumplan los términos anteriores, al día siguiente a la 
finalización de las publicaciones, la entidad oficial o el ente territorial, deberá aportar a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente una constancia con la 
cual se acredite la fecha de inicio y finalización de las publicaciones, a fin de contar los 
términos para la presentación de la oposición.

Artículo 8°. Verificación de antecedentes registrales. Dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días hábiles con que cuentan los terceros para realizar la oposición frente a la adopción 
de la resolución que registra el derecho de dominio a favor de la entidad oficial o ente 
territorial, el registrador de instrumentos públicos verificará en sus archivos la existencia 
de antecedentes registrales del inmueble cuya titulación se requiere, con la finalidad de 
determinar la cadena traditicia y la existencia de matrícula inmobiliaria o antecedentes 
registrales del predio de mayor extensión.

Parágrafo 1°. En caso de encontrarse antecedentes del inmueble de mayor extensión 
cuyo registro se encuentre en libros de antiguo sistema, se procederá a su apertura, así su 
tradición provenga de dominio incompleto.

Parágrafo 2°. En caso de encontrarse antecedentes en los libros de antiguo sistema que 
permita establecer que se trata de un predio presuntamente baldío, la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos mediante resolución que finalice el trámite deberá comunicar 

al ente territorial para que inicie el procedimiento establecido en el artículo 3° de la Ley 
2044 de 2020.

Artículo 9°. Oposición de terceros. En caso de existir oposición de terceros frente a 
la admisión de la solicitud presentada por la entidad oficial o el ente territorial, esta será 
resuelta en el acto administrativo que decida la titulación de los predios que están afectos 
al uso público a favor de la entidad oficial o ente territorial.

Artículo 10. Pruebas dentro de la actuación administrativa. Durante la actuación 
administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, 
pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado, para lo cual el registrador 
de instrumentos públicos deberá realizar el análisis de pertinencia, conducencia y utilidad, 
cuyo pronunciamiento se hará a través de un auto de trámite donde se decrete o desestime 
su práctica.

Cuando con la solicitud de la oposición se presenten pruebas si se trata de un trámite 
en el que interviene más de una parte, deberá correrse traslado a las demás para que 
controvierta las aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una 
decisión de fondo.

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las solicitó. 
Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Cuando la práctica de la prueba la haya decretado el registrador de instrumentos 
públicos de oficio, los gastos en que se incurra en su práctica correrán por cuenta de los 
intervinientes por partes iguales, conforme lo establece el artículo 169 del Código General 
del Proceso.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, contra el auto 
que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos.

Artículo 11. Desistimiento de la oposición dentro de la actuación administrativa. Los 
terceros opositores podrán desistir de su oposición en cualquier momento antes de tomarse 
una decisión de fondo.

Artículo 12. Finalización etapa probatoria. Evaluado el acervo probatorio y finalizado 
los términos para que los terceros se opongan a la titulación, el registrador de instrumentos 
públicos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, procederá a expedir el acto 
administrativo por el que decide la titulación de los predios que están afectos al uso público 
a favor de la entidad oficial o ente territorial.

Artículo 13. Contenido del acto administrativo. El Acto Administrativo mediante el 
cual el registrador de instrumentos públicos decide la titulación de los predios que están 
afectos al uso público a favor de la entidad oficial o el ente territorial, deberá contener la 
siguiente información:

1. Lugar y fecha de expedición.
2. La identificación de la entidad que expide el acto administrativo, nombre, apelli-

do y cargo de quien expide el acto administrativo.
3. Síntesis de la actuación administrativa.
4. Pronunciamiento sobre la oposición de terceros.
5. La descripción de cabida y linderos del predio afecto al uso público sobre el que 

se solicita la inscripción a favor de la entidad oficial o ente territorial, y del pre-
dio de mayor extensión cuando se presenten segregaciones, en los términos del 
numeral 1° del artículo 16 de la Ley 1579 de 2012.

6. La orden de apertura del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente cuando 
no se logre la ubicación de la matrícula de mayor extensión o la orden para se-
gregar del predio de mayor extensión.

7. La orden de efectuar el proceso del registro del acto administrativo en el respec-
tivo folio de matrícula inmobiliaria.

8. Los recursos que proceden.
9. La orden de notificar el acto administrativo.
Artículo 14. Notificación. El acto administrativo por el que se decide la titulación de 

los predios que están afectos al uso público a favor de la entidad oficial o ente territorial, 
se notificará en los términos de los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 al 
representante legal de la entidad oficial o ente territorial solicitante o a su apoderado y 
a los terceros opositores o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse.

Artículo 15. Recursos contra el acto administrativo. Contra el acto administrativo que 
decide la titulación de los predios que están afectos al uso público a favor de la entidad 
oficial o ente territorial, procede el recurso de reposición, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 2044 de 2020.

Artículo 16. Oportunidad y presentación del recurso. El recurso de reposición deberá 
interponerse por escrito ante el registrador de instrumentos públicos que profirió el acto 
administrativo en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011.

Artículo 17. Requisitos para la presentación del recurso. El recurso de reposición debe 
reunir los siguientes requisitos:
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1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apode-
rado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica 

si desea ser notificado por este medio.
Artículo 18. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso de 

reposición no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
anterior, el registrador de instrumentos públicos mediante resolución lo rechazará de plano.

Artículo 19. Admisión del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
de reposición cumple con los requisitos previstos para su trámite, el registrador de 
instrumentos públicos mediante auto de trámite admite el recurso, avoca conocimiento e 
inicia el respectivo trámite para resolverlo, el cual se hará en el efecto suspensivo.

Si en el escrito del recurso se solicita la práctica de pruebas, o el registrador de 
instrumentos públicos considera necesario decretarlas de oficio, en el auto que admite el 
recurso se pronunciará al respecto decretándolas o desestimándolas, para lo cual deberá 
analizar su pertinencia, conducencia y utilidad.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, contra el auto 
que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos.

Artículo 20. Práctica de pruebas. Cuando con el recurso se presenten pruebas, si se 
trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás 
por el término de cinco (5) días hábiles.

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días.

Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se 
indicará el día en que vence el término probatorio.

Artículo 21. Términos para resolver el recurso. Cuando en el escrito que se interpone 
el recurso de reposición no se solicita la práctica de pruebas y tampoco se realizan de 
oficio, el registrador de instrumentos públicos procederá a resolver el recurso en los 
términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Si en el escrito en el cual se interpone el recurso de reposición se solicita la práctica 
de pruebas o se realizan de oficio, una vez vencido el período probatorio, y sin necesidad 
de acto que así lo declare, el registrador de instrumentos públicos deberá proferir la 
decisión motivada que resuelva el recurso frente a todas las peticiones que hayan sido 
oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del mismo, para lo cual contará con 
el término de dos (2) meses.

Artículo 22. Silencio administrativo. Si transcurrido dos (2) meses, contados a partir de 
la interposición del recurso de reposición sin que el registrador de instrumentos públicos 
haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.

Artículo 23. Desistimiento del recurso. Del recurso podrá desistirse en cualquier 
tiempo.

Artículo 24. Registro. En firme la resolución que decide la titulación de los predios que 
están afectos al uso público a favor de la entidad oficial o ente territorial, se procederá a 
su registro, el cual deberá surtirse bajo el procedimiento consagrado en el Capítulo V de 
la Ley 1579 de 2012.

Parágrafo. Surtido el trámite de registro del acto administrativo, el registrador de 
instrumentos públicos deberá expedir tres (3) originales, uno se remitirá a la entidad oficial 
o ente territorial que solicitó el trámite, acompañado de la constancia de inscripción y 
del certificado de tradición y libertad del inmueble, otro que debe integrar el consecutivo 
de resoluciones expedidas por la oficina, y el tercero, que haga parte de los documentos 
antecedentes de la respectiva matrícula inmobiliaria; además de una copia especial y 
autentica que se remita a la autoridad catastral, a excepción de las oficinas de registro de 
instrumentos públicos, sobre las cuales se eliminó la copia para catastro como requisito 
para registro.

Artículo 25. Causales determinación del trámite. Serán causales de terminación del 
trámite cuando se determine lo siguiente:

1. Que del estudio realizado, por el registrador de instrumentos públicos, se logre 
determinar que se puede tratar de un predio presuntamente baldío.

2. Cuando la entidad oficial o ente territorial desistan del procedimiento. 
La terminación del trámite se hará mediante resolución motivada.
Artículo 26. Revocatoria directa del acto administrativo. El registrador de instrumentos 

públicos de oficio o a petición de parte podrá revocar el acto administrativo mediante el 
cual se decidió la titulación de los predios que están afectos al uso público a favor de la 
entidad oficial o ente territorial, para lo cual deberá remitirse a lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 27. Remisión. Frente a lo que no se encuentre regulado en esta resolución, 
se deberá remitir a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo.

Artículo 28. Vigencia. La presente resolución empezará a regir tres (3) meses después 
de su publicación en el Diario Oficial, tiempo el cual la Superintendencia de Notariado y 
Registro adelantará las acciones operativas para poner en funcionamiento el procedimiento 
en ella establecido.

La presente resolución modifica las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
30 de octubre de 2020.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Rubén Silva Gómez.
(C. F.).

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 70723 DE 2020

(noviembre 6)
por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales 

que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y, en 

especial, las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las funciones asignadas a esta Superintendencia mediante el 
Decreto número 4886 de 2011, la Entidad adelanta procesos de carácter administrativo 
y jurisdiccional, en los cuales, por expreso mandato legal, deben observarse términos 
procesales de estricto cumplimiento. 

Que teniendo en cuenta los términos y plazos legales que debe garantizar la Entidad frente 
a la atención de la ciudadanía en general, el artículo 118 del Código General del Proceso 
establece “(…) En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, 
ni aquellos en los que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el Despacho” 
(negrilla fuera de texto), precepto legal aplicable a los procesos de carácter jurisdiccional en 
virtud de lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 24 del Código General del Proceso y de 
naturaleza administrativa por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Que, conforme a lo anterior, le corresponde al Superintendente de Industria y Comercio 
garantizar el cumplimiento de los términos y asegurar las garantías en las actuaciones 
respecto de los sujetos procesales que en ellas intervienen, con fundamento en el numeral 
12 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 en el entendido que “(...) las autoridades 
deberán proceder (...) procurando (...) la protección de los derechos de las personas”. En 
este caso, la garantía del debido proceso de los sujetos intervinientes en las actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales que se surten ante la entidad. 

Que, según comunicación 20-353453, el Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática 
de la Entidad informó que desde el jueves 12 de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m. y 
hasta el martes 17 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m., requiere adelantar una ventana 
de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la cual no estará disponible para usuarios internos ni externos.

Que, con fundamento en lo expuesto y en aras de garantizar el debido proceso y demás 
garantías procesales dentro del trámite administrativo y jurisdiccional, se hace necesario 
suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que 
se surten ante las distintas dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio el 
día 13 de noviembre de 2020, situación que deberá informarse a la ciudadanía en general 
con la debida antelación.

Que en el mismo sentido, la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 
de la Superintendencia de Industria y Comercio deberá realizar las actuaciones que 
resulten necesarias para efectuar la publicación de la presente resolución a través de la 
totalidad de canales de comunicación con los que cuenta la entidad con el fin de informar 
a la ciudadanía en general.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Suspender los términos procesales de las actuaciones que se surten ante 

las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el día trece (13) 
de noviembre de 2020, fecha en que no correrán los términos para todos los efectos de ley.

Artículo 2°. Ordenar a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 
de la Superintendencia de Industria y Comercio realizar las actuaciones que resulten 
necesarias para efectuar la publicación de la presente resolución a través de la totalidad de 
canales de comunicación con los que cuenta la entidad.
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Artículo 3°. Ordenar a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y 
Comercio para que a través del Grupo de Notificaciones y Certificaciones efectúe la 
publicación del presente acto administrativo en el Diario Oficial.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de noviembre de 2020
El Superintendente de Industria y Comercio. 

Andrés Barreto González.
(C.F.)

Superintendencia de Sociedades

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000013 DE 2020

(noviembre 9)
Señores
Representantes legales
Contadores
Revisores fiscales
Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.
Referencia: Política de Supervisión de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
La Ley 1901 de 2018 y el Decreto número 2046 de 2019, otorgan a la Superintendencia 

de Sociedades funciones administrativas respecto de las sociedades comerciales que 
adopten la condición de beneficio e interés colectivo (“Sociedades BIC”). Conforme a 
lo anterior, a través de la presente Circular Externa, se establece la forma mediante la 
cual esta Superintendencia desarrollará las funciones de supervisión respecto de dichas 
sociedades.

El reconocimiento legal y la facultad administrativa de supervisión de las Sociedades 
BIC, tiene como objetivo principal que el país cuente con más sociedades sostenibles, 
competitivas, productivas, perdurables y, que además de buscar maximizar el beneficio e 
interés de sus accionistas, también actúen en procura del interés de la colectividad y del 
medio ambiente.

Por lo anterior, es imperativo para la Superintendencia de Sociedades garantizar que 
la condición BIC tenga los más altos estándares de cumplimiento normativo y genere 
valor y reconocimiento significativo y tangible en el mercado, los inversionistas, los 
consumidores, los proveedores, los socios, los empleados y la comunidad en general. 
Es así que adoptar la condición BIC supone, no solo modificar el objeto social de las 
sociedades para incluir actividades de beneficio e interés colectivo, sino también que los 
asociados, los administradores y sus empleados se comprometan verdaderamente con las 
prácticas ambientales, laborales con la comunidad, así como el modelo de negocios y el 
gobierno corporativo, y tengan cultura de cumplimiento de las normas sobre la materia.

La política de supervisión de las Sociedades BIC, se basa en los tres pilares 
fundamentales de la Política de Supervisión general de esta Superintendencia a saber: (i) 
la pedagogía; (ii) el cumplimiento normativo, y (iii) la actuación oportuna y temprana.

1. Pedagogía
De acuerdo con la experiencia de esta Superintendencia, el incumplimiento de las 

normas societarias y contables obedece en parte al desconocimiento de las mismas; 
por ello, se hará especial énfasis en la pedagogía como base para lograr una cultura de 
cumplimiento normativo.

En desarrollo de esta función pedagógica, se enfocarán los esfuerzos en promocionar, 
informar, difundir y capacitar a las sociedades, a sus administradores, a los empresarios y 
los emprendedores acerca de la condición BIC, sus beneficios, regulación, fundamentos, 
requisitos, derechos, deberes, obligaciones, estándares y acerca de los beneficios de contar 
con la condición BIC, no solo desde el punto de vista legal, sino comercial y reputacional, 
desde su adopción hasta el cabal cumplimiento normativo, lo cual incluye las buenas 
prácticas empresariales que la condición BIC conlleva.

Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1.1. Creación espacios de promoción, formación y educación, dirigidos a las cáma-

ras de comercio, agremiaciones, emprendedores, empresarios, accionistas y ad-
ministradores, con el fin de divulgar tanto las normas vigentes en materia de 
Sociedades BIC, las actividades de beneficio e interés colectivo, los beneficios 
derivados de la adopción de tal condición, así como los deberes y obligaciones 
que dicha condición les acarrea;

1.2. Creación de un espacio dentro de la página web de la Superintendencia de Socie-
dades, en donde se compartirán de forma permanente contenidos de interés, tales 
como, videos, folletos, guías prácticas, cronogramas de eventos de promoción, 
formación y educación, y demás documentos de interés, destinados a incentivar 

la adopción de la condición BIC y el cumplimiento de las normas relacionadas 
con la materia;

1.3. Creación y administración de un correo electrónico que acercará a la Superin-
tendencia de Sociedades con los interesados y servirá de receptor de dudas, con-
sultas, peticiones, quejas y reclamos. Las respuestas a las dudas o consultas de 
interés general se publicarán en la página web para conocimiento del público 
interesado;

1.4. Elaboración de informes periódicos sobre la adopción y el cumplimiento norma-
tivo de las Sociedades BIC, al igual que estudios relacionados con las sociedades 
que adopten esta condición, a través de los cuales se puedan establecer estadís-
ticas generales de Sociedades BIC y los resultados económicos, reputacionales 
y comerciales que reciben las empresas al incluir y desarrollar actividades de 
beneficio e interés colectivo que impacten el medio ambiente y la comunidad;

1.5. Creación de alianzas con otras entidades públicas y actores privados para el 
intercambio de información, la promoción y difusión de la condición BIC, así 
como la participación en actividades conjuntas en relación con estas Sociedades 
BIC; y

1.6. Creación de espacios de capacitación sobre el contenido, metodología y la 
aplicación de los estándares independientes previamente reconocidos por esta  
Superintendencia.

2. Cumplimiento Normativo
De la mano de la función pedagógica, la Superintendencia de Sociedades enfocará 

sus esfuerzos en lograr que las Sociedades BIC cumplan con las normas asociadas en la 
materia y se corrijan los posibles incumplimientos, de manera que contar con la condición 
BIC sea honorífico y apetecido y genere beneficios y un alto valor reputacional para estas 
sociedades.

Igualmente, el cumplimiento normativo va dirigido a que las Sociedades BIC reporten 
las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas en términos cualitativos y 
cuantitativos de impacto (el “Reporte de Gestión BIC”) y, que tal reporte, cumpla con las 
metodologías del estándar independiente adoptado, con los requerimientos de presentación 
y difusión, y que se haga la medición y seguimiento por parte de las sociedades y sus 
administradores durante cada ejercicio.

El sistema normativo adoptado, y por ende la supervisión por parte de esta 
Superintendencia, se sustenta en un sistema de confianza en donde corresponde a los 
administradores de las Sociedades BIC el desarrollo de las actividades de beneficio e 
interés colectivo, dirigidas hacia la obtención de resultados o impactos materiales positivos 
de naturaleza social y ambiental.

En este sentido, la Superintendencia de Sociedades no supervisará el resultado 
positivo per se de las actividades, sino la verificación de la realidad de las prácticas 
empresariales, el uso adecuado de las metodologías del estándar independiente 
escogido y la presentación y publicidad del Reporte de Gestión BIC.

Para tal fin, y con el objeto de velar por la protección del reconocimiento y valor de la 
condición BIC, la Superintendencia de Sociedades realizará las siguientes actividades de 
verificación, corrección y sanción, encaminadas a lograr el cumplimiento normativo en 
la materia:

2.1. Actividades de verificación del cumplimiento normativo
La Superintendencia de Sociedades realizará actividades de verificación del 

cumplimiento normativo, las cuales consistirán en supervisión in situ o extra situ, e 
incluirán lo siguiente:

2.1.1. Que el representante legal haya presentado el Reporte de Gestión BIC, a través 
del cual se informen las actividades de beneficio e interés colectivo que hayan 
sido desarrolladas por la compañía durante el último ejercicio y el impacto de 
las mismas.

2.1.2. Que el representante legal haya presentado el Reporte de Gestión BIC ante el 
máximo órgano social, como parte del informe de gestión de fin del ejercicio, que 
deba ser presentado por los administradores al máximo órgano social.

2.1.3. Que el Reporte de Gestión BIC haya sido publicado en la página web de la 
Sociedad BIC o, en caso de que la Sociedad BIC no cuente con página web, se 
encuentre disponible en su domicilio.

2.1.4. Que el Reporte de Gestión BIC revele en qué ha consistido el desarrollo de las 
actividades de beneficio e interés colectivo y demuestre de forma cualitativa y 
cuantitativa el impacto de las mismas.

2.1.5. Que el Reporte de Gestión BIC haya sido preparado con base en uno de los es-
tándares independientes reconocidos por esta Superintendencia21, y que cumpla 
con la metodología prevista en dicho estándar.

2.1.6. Que el Reporte de Gestión BIC corresponda con la realidad de su operación y 
sus prácticas empresariales.

Esta verificación se realizará de oficio o a petición de una parte interesada legitimada32. 
La supervisión extra situ se hará con base en fuentes públicas y con base en la información 
2 Resolución número 200-004394 del 18 de octubre de 2018.
3 Artículo 2.2.1.15.8. del Decreto número 1074 de 2015.
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que sea solicitada por esta Superintendencia y aportada por la sociedad o la parte interesada 
legitimada.

A efectos de adelantar la supervisión, la Superintendencia de Sociedades incluirá 
a todas las Sociedades BIC dentro de una muestra anual de solicitud de información 
financiera y documental aplicable.

La supervisión documental se hará sobre el informe de gestión anual, y podrá realizarse 
a través de medios tecnológicos o manuales, sobre el total de los Reportes de Gestión BIC 
aportados o una muestra, conforme a las capacidades administrativas y técnicas de esta 
Superintendencia y al volumen de Sociedades BIC.

Adicionalmente, esta Superintendencia podrá realizar supervisión in situ (con o 
sin previo aviso), y recaudar información y documentación relevante, o adelantar otras 
actuaciones de supervisión extra situ, que tendrán como objetivo principal: (i) precisar, 
aclarar o complementar la información que la Sociedad BIC le haya suministrado a la 
Superintendencia de Sociedades y al público en general; y (ii) verificar el cumplimiento 
normativo, especialmente la realidad de sus prácticas empresariales en procura del 
desarrollo de las actividades de beneficio e interés colectivo.

2.2. Actividades correctivas y sancionatorias
En desarrollo de la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia, en el 

evento en que, conforme a las actividades de verificación de cumplimiento normativo, 
infiera que la Sociedad BIC o sus administradores han infringido alguna de las obligaciones 
o deberes a su cargo, podrá adoptar las siguientes medidas:

2.2.1. Órdenes administrativas de corrección
Conforme a la actividad pedagógica y en función del objetivo principal de esta 

política de supervisión, de garantizar que la condición BIC tenga los más altos estándares 
de cumplimiento normativo para que dicha condición genere valor y reconocimiento 
significativo y tangible en el mercado, los consumidores y la comunidad, esta 
Superintendencia impartirá las órdenes correspondientes con el propósito de que se adopten 
las medidas correctivas necesarias para subsanar las irregularidades evidenciadas. Es así 
que, antes de imponer multas o declarar la pérdida de la condición BIC, se impartirán estas 
órdenes, siempre y cuando dicho incumplimiento no se considere como grave a juicio de 
esta Superintendencia.

Cuando se evidencie un presunto incumplimiento normativo y previo a la iniciación 
de una investigación administrativa por dicho incumplimiento, la Superintendencia 
de Sociedades requerirá a la Sociedad BIC y a sus administradores para que, dentro de 
un plazo perentorio, se tomen las medidas necesarias para corregir o subsanar dichos 
presuntos incumplimientos.

Si el presunto infractor no subsana el incumplimiento, la Superintendencia de 
Sociedades, dará inicio al proceso administrativo sancionatorio.

2.2.2. Proceso administrativo sancionatorio
De oficio o a petición de parte, siempre y cuando se encuentre legitimado, la 

Superintendencia de Sociedades, podrá dar inicio al proceso administrativo sancionatorio 
por un presunto incumplimiento normativo. Así pues, esta Superintendencia podrá: (i) 
impartir órdenes para subsanar irregularidades o para que se adopten los correctivos 
necesarios; (ii) imponer las multas correspondientes de conformidad con lo previsto 
en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, cuando no se cumplan con las 
órdenes administrativas de corrección impartidas por esta Superintendencia o cuando el 
incumplimiento normativo no se considere grave o reiterado; y/o (ii) declarar la pérdida 
de la condición BIC, cuando a juicio de la Superintendencia de Sociedades se trate de 
un incumplimiento grave o reiterado por parte de la Sociedad BIC de los estándares 
independientes elegidos, o cuando no se cumpla con las órdenes administrativas de 
corrección impartidas por esta entidad.

La gravedad del incumplimiento estará determinada por el interés que resulte afectado, 
por la diligencia de la Sociedad BIC en atender sus deberes legales y por los demás criterios 
contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, que resulten aplicables.

En todo momento se deberá garantizar el debido proceso, además de informar 
oportunamente a los quejosos que acrediten legitimación acerca de las órdenes y decisiones 
que de fondo se emitan, esto último, a efectos de garantizar el principio de publicidad y 
transparencia previstos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

3. Actuación oportuna y temprana
Una actuación oportuna y temprana por parte del supervisor es fundamental para 

prevenir, mitigar o corregir los incumplimientos normativos o su continuidad en el tiempo 
y los daños que estos generen, de manera que, se salvaguarde la confianza del público en 
la condición BIC.

En este sentido, esta Superintendencia preparará y difundirá documentos informativos, 
guías prácticas, videos interactivos y podcast sobre buenas prácticas, los principales 
incumplimientos y conductas objetos de sanción, y demás temas que resulten relevantes 
para las sociedades que voluntariamente deciden adoptar la condición BIC. Lo anterior 
con el objetivo de lograr que estas sociedades, los empresarios y los emprendedores, 
los socios y los administradores conozcan las normas y puedan cumplirlas, al igual que 
comprendan los beneficios de adoptar la condición BIC, la responsabilidad que conlleva 
el incumplimiento normativo y las prácticas que derivan en una infracción a las normas.

De otra parte, se diseñarán y pondrán en marcha verificaciones que, de manera manual 
o a través de herramientas tecnológicas, permitan al supervisor identificar situaciones de 
riesgo de incumplimiento normativo y se realicen correcciones oportunamente.

Así, esta Superintendencia podrá alertar a las Sociedades BIC, a sus administradores, 
a los empresarios y a los emprendedores que hayan adoptado tal condición para sus 
sociedades, sobre los posibles incumplimientos normativos con el fin de que se adopten 
los correctivos de manera oportuna y temprana y con ello evitar multas, la declaratoria de 
pérdida de la condición BIC y el deterioro de la condición BIC.

Igualmente, desde el punto de vista preventivo, es deber de los administradores realizar 
los esfuerzos conducentes para el adecuado desarrollo de las actividades de beneficio e 
interés colectivo definidas en los estatutos sociales, conforme a la realidad de sus prácticas 
empresariales.

En este sentido, adoptar la condición BIC es un “plan y propósito” corporativo y un 
privilegio que genera reconocimiento y buena reputación, al ser empresas que generan 
impacto positivo en la comunidad, los trabajadores y el medio ambiente.

Por ello, es de especial importancia el cumplimiento normativo por parte de las 
Sociedades BIC y sus administradores, así como la vigilancia y control normativo que hace 
esta Superintendencia, de oficio o por solicitud de terceros legitimados, con el propósito de 
mantener el valor de la condición BIC y evitar su deterioro.

En concordancia con lo mencionado, se hará uso de medios tecnológicos y de fácil 
acceso para los interesados, a fin de que estos presenten las denuncias sobre posibles 
incumplimientos de los estándares independientes.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades también resolverá las dudas que se 
presenten por parte de los interesados sobre el alcance de las dimensiones o actividades de 
las Sociedades BIC, con el fin de contribuir a su entendimiento y prevenir incumplimientos 
normativos.

Para la Superintendencia de Sociedades, la política de supervisión de las Sociedades 
BIC a través de su pilar normativo, busca fomentar y lograr el cambio hacia modelos 
empresariales de triple impacto, económico, social y ambiental, cambiando el paradigma 
de que el único propósito de las sociedades es la maximización de la rentabilidad de los 
accionistas, por lo que se debe buscar un balance entre la rentabilidad financiera y social 
y ambiental.

Igualmente, para la Entidad, la política de supervisión en sus pilares de cumplimiento 
y actuación oportuna y temprana busca que haya un compromiso real de las empresas que 
le otorgue valor y reconocimiento a la condición BIC, a través de la confianza que este 
reconocimiento genera para la comunidad y demás partes interesadas.

Para la Superintendencia de Sociedades es importante que los destinatarios de esta 
Circular Externa comprendan la política supervisión, la cual está dirigida a la preservación 
de la condición BIC en beneficio de todas las sociedades que la hayan adoptado, de 
manera que con su adopción contribuya con una mayor equidad y el uso de dicha condición 
les permita ser sostenibles y más competitivas, productivas y perdurables, contando así 
con más empresa y más empleo en beneficio de todo el país.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.)
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unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 186 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del mercado mayorista  

de gas natural.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
El inciso tercero del artículo 333 de la Constitución Política establece que “(e)l Estado, 

por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional”.

El artículo 365 de la Constitución Política establece, a su vez, que “(l)os servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, que los mismos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y que “(e)n todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

Los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley 142 de 1994 establecen que los servicios públicos 
domiciliarios son esenciales y que la intervención del Estado está encaminada, entre 
otros fines, a conseguir su prestación eficiente, asegurar su calidad, ampliar su cobertura, 
permitir la libre competencia y evitar el abuso de la posición dominante. Esto mediante 
diversos instrumentos expresados, entre otros, en las funciones y atribuciones asignadas a 
las entidades, en especial las regulaciones de las comisiones, relativas a diferentes materias 
como la gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios, la fijación de 
metas de eficiencia, cobertura, calidad y su evaluación, la definición del régimen tarifario, 
la organización de sistemas de información, la neutralidad de la prestación de los servicios, 
entre otras.

El numeral 14.18 del artículo 14 y el artículo 69 ambos de la Ley 142 de 1994 prevén a 
cargo de las comisiones de regulación la atribución de regular el servicio público respectivo 
con sujeción a la ley y a los Decretos Reglamentarios como una función de intervención 
sobre la base de lo que las normas superiores dispongan para asegurar que quienes presten 
los servicios públicos se sujeten a sus mandatos. Dicha atribución consiste en la facultad 
de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y la ley, 
para someter la conducta de las personas que presten los servicios públicos domiciliarios 
y sus actividades complementarias a las reglas, normas, principios y deberes establecidos 
por la ley y los reglamentos.

El artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dispone que “las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, 
y abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar 
competencia desleal o de restringir en forma indebida la competencia”, estableciendo 
para el efecto, entre otras, qué prácticas son consideradas como restricción indebida a la 
competencia, dentro de las que se destaca la establecida en su numeral 34.6, que estipula 
como una de ellas, “el abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133 de 
esta Ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cualquier clase de contratos”.

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, corresponde a las comisiones 
regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia 
no sea, de hecho, posible y, en los demás casos, la de promover la competencia entre 
quienes prestan servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante 
y produzcan servicios de calidad.

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 74.1 del artículo 74 de la 
Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en 
el sector de minas y energía, proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir 
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia.

El literal b) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 determina que 
corresponde a la CREG expedir regulaciones específicas para el uso eficiente del gas 
combustible por parte de los consumidores.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 
142 de 1994, es función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el 
funcionamiento del mercado mayorista de gas combustible.

El artículo 139 de la Ley 142 de 1994 establece que no es falla en la prestación 
del servicio la suspensión que haga la empresa para hacer reparaciones técnicas, 

mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé 
aviso amplio y oportuno.

La potestad normativa atribuida a las comisiones de regulación es una manifestación 
de la intervención del Estado en la economía expresada en la regulación, con la finalidad de 
corregir las fallas del mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar la competencia 
económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los 
usuarios.

La Ley 401 de 1997 dispuso en el parágrafo 2° de su artículo 11 que “las competencias 
previstas en la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con el servicio público domiciliario, 
comercial e industrial de gas combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se 
utilice efectivamente como combustible y no como materia prima de procesos industriales 
petroquímicos”.

Los Códigos Civil y de Comercio regulan los contratos de suministro, compraventa y 
transporte.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 978 del Código de Comercio, cuando la 
prestación de un servicio público está regulada por el Gobierno, las condiciones de los 
contratos deberán sujetarse a los respectivos reglamentos.

El artículo 992 del Código de Comercio establece los eventos en los que el transportador 
puede exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la 
ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones.

Así mismo, el artículo 996 del mismo Código establece que, cuando el transporte se 
pacte en forma de suministro, se aplicarán las reglas relativas al contrato de suministro, 
entre ellas el artículo 978 referido.

Mediante la Resolución número CREG 071 de 1999, y otras que la han modificado y 
complementado, la CREG adoptó el reglamento único de transporte de gas natural, RUT.

En el numeral 1.3 del RUT se establece que “(l)a iniciativa para la reforma del 
Reglamento también será de la Comisión si esta estima que debe adecuarse a la evolución 
de la industria, que contraría las regulaciones generales sobre el servicio, que va en 
detrimento de mayor concurrencia entre oferentes y demandantes del suministro o del 
libre acceso y uso del servicio de transporte y otros servicios asociados”.

En el RUT se prevé la existencia del mercado secundario de suministro y de transporte 
de gas, el cual se basa en los sistemas de información implementados por cada transportador 
a través de los boletines electrónicos de operaciones.

El mercado secundario previsto en la regulación es físico, de tal forma que su desarrollo 
depende de las gestiones que realizan los propios participantes de mercado que cuentan 
con excedentes y aquellos que tienen desbalances en sus compras.

Se considera que para un desarrollo óptimo del mercado secundario, en el cual se 
obtengan indicadores de mercado de corto y mediano plazo, se requiere: i) mejorar la 
disponibilidad de información; ii) mejorar la liquidez a través de la fijación de requisitos 
mínimos en los contratos; y iii) buscar que los participantes en este mercado estén 
sometidos a la regulación y a la inspección, vigilancia y control por parte de las entidades 
competentes.

Las plantas de generación de energía a base de gas están sujetas a la posibilidad de 
redespachos en el sector eléctrico, lo cual implica renominaciones, tanto de suministro 
como de transporte de gas natural durante el día de gas.

En el RUT se prevé que las variaciones de salida, causadas por los participantes del 
mercado, serán objeto de compensaciones. 

La necesidad de una mayor liquidez en el mercado secundario ha sido evidenciada 
por la CREG a partir de sendos estudios sobre el mercado colombiano de gas natural, 
necesidad que ha sido corroborada por comentarios recibidos de manera informal que 
indican que las ventas en el mercado primario de cantidades de gas por parte del productor-
comercializador y de capacidad de transporte por parte del transportador, bajo la modalidad 
interrumpible, está afectando la liquidez del mercado secundario.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto número 
2100 de 2011 compilado por el Decreto número 1073 de 2015, corresponde a la CREG, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 13 de dicho Decreto, definir los 
mecanismos que permitan a quienes atiendan la demanda esencial tener acceso a los 
contratos de suministro y/o transporte de gas natural a que se refiere dicho artículo.

El Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto número 1073 de 2015, 
en su artículo 11, dispone que la CREG establecerá los mecanismos y procedimientos de 
comercialización de la producción total disponible para la venta, PTDV, y de las cantidades 
importadas disponibles para la venta, CIDV, conforme a los lineamientos establecidos en 
dicha norma.

El artículo 12 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto número 1073 
de 2015 establece las excepciones a los mecanismos y procedimientos de comercialización 
de la PTDV.

En el artículo 13 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto número 
1073 de 2015 se establecen los lineamientos para la expedición de los mecanismos y 
procedimientos de comercialización, determinándose que la CREG “deberá promover la 
competencia, propiciar la formación de precios eficientes a través de procesos que reflejen 
el costo de oportunidad del recurso, considerando las diferentes variables que inciden en 
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su formación, así como mitigar los efectos de la concentración del mercado y generar 
información oportuna y suficiente para los agentes”. 

El artículo 14 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto número 
1073 de 2015 establece que “con el fin de propender por el equilibrio de las relaciones 
contractuales entre los Agentes Operacionales, la CREG establecerá los requisitos 
mínimos para cada una de las modalidades de contratos previstos en la regulación”. 
Así mismo, determina que los contratos de suministro y/o transporte, que a la fecha de 
expedición de dicho decreto se encuentren en ejecución, no serán modificados por efectos 
de esta disposición, salvo que se prorrogue su vigencia, caso en el cual la prórroga deberá 
sujetarse a las condiciones mínimas que establezca la CREG.

El artículo 21 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto número 1073 
de 2015 determina que cuando la CREG lo solicite, el Consejo Nacional de Operaciones 
de Gas (CNOG), expedirá los acuerdos y protocolos operativos que se requieran.

Según el parágrafo del artículo 22 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por 
el Decreto número 1073 de 2015, la comercialización del gas importado con destino al 
servicio público domiciliario deberá someterse a las mismas disposiciones expedidas por 
la CREG para la actividad de comercialización del gas de producción nacional.

Conforme al artículo 4° del Decreto número 1260 de 2013 corresponde a la CREG 
establecer la metodología para seleccionar y remunerar los servicios del gestor del 
mercado de gas natural, asegurando la neutralidad, la transparencia, la objetividad y la 
total independencia del prestador de los mismos, así como la experiencia comprobada 
en las actividades a desarrollar. También corresponde a la CREG definir el alcance de 
los servicios a cargo del gestor del mercado de gas natural, responsable de facilitar las 
negociaciones y de recopilar y publicar información operativa y transaccional del mercado 
de gas natural.

El artículo 1° del Decreto número 1710 de 2013 establece que al expedir el reglamento 
de operación del mercado mayorista de gas natural la CREG podrá “(e)stablecer los 
lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayorista, las modalidades 
y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que 
requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el 
mercado mayorista” y “(s)eñalar la información que será declarada por los participantes 
del mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar 
y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado 
mayorista de gas natural”.

El artículo 2° del Decreto número 1710 de 2013 modificó el artículo 20 del Decreto 
número 2100 de 2011 y dispuso que “(l)a CREG, en desarrollo de su función de expedir 
el reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural de que trata el literal 
c del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, establecerá el alcance de los servicios que 
prestará un gestor de los mecanismos de comercialización y de la información, las 
reglas para la selección de este gestor y las condiciones de prestación de sus servicios. 
Estas reglas y condiciones deberán asegurar la neutralidad, transparencia, objetividad 
e independencia del gestor, así como su experiencia comprobada en las actividades a 
desarrollar. Así mismo, la CREG determinará la forma y remuneración de los servicios 
del gestor”. También dispuso que “(l)a CREG seleccionará al gestor del mercado 
mediante un concurso sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva que 
garanticen la libre concurrencia”.

Conforme al artículo 17 del Decreto número 2100 de 2011 compilado por el Decreto 
número 1073 de 2015, corresponde a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), 
elaborar un plan indicativo de abastecimiento de gas natural con base en los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

De acuerdo con el Decreto número 1258 de 2013 la UPME tiene a su cargo, entre 
otros, la planeación de las alternativas para satisfacer los requerimientos energéticos, y 
elaborar y actualizar los planes de abastecimiento de gas. Igualmente tiene a su cargo la 
elaboración y divulgación del balance minero energético nacional. 

Mediante la Resolución número CREG 062 de 2013 la Comisión estableció incentivos 
para que generadores térmicos contraten la prestación del servicio de gas natural importado.

Mediante la Resolución número CREG 088 de 2013 la Comisión liberó el precio del 
gas natural puesto en punto de entrada al sistema nacional de transporte.

Según estudios efectuados por la CREG, y dada la concentración del mercado de 
gas natural, es necesario promover la competencia entre quienes participan en dicho 
mercado, diseñando mecanismos que propendan por una mayor transparencia y liquidez 
del mercado. Igualmente se ha identificado la necesidad de promover un uso más eficiente 
de la infraestructura de suministro y transporte de gas.

En junio de 2012 cerca del 48% del potencial de producción de gas natural estaba 
en los campos de La Guajira y el 36% en los campos de Cusiana y Cupiagua. A nivel 
empresarial, el 61% le correspondía a un productor-comercializador y el 23% a otro.

De acuerdo con lo anterior, y con base en los análisis de la CREG contenidos en el 
Documento CREG-062 de 2012, mediante la Resolución número CREG 113 de 2012 la 
CREG ordenó publicar un proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se 
reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen 
parte del Reglamento de operación de gas natural”. Esta publicación se hizo en la página 
web de la entidad y en el Diario Oficial número 48.599 del 30 de octubre de 2012.

En el Documento CREG-063 de 2013, se presenta el análisis de los comentarios 
recibidos a la propuesta regulatoria sometida a consulta mediante la Resolución número 
CREG 113 de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto número 2897 
de 2010 compilado por el Decreto número 1074 de 2015 la Comisión informó mediante 
comunicación S-2013-002542 del 25 de junio de 2013 a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, SIC, sobre el proyecto de resolución. 

Una vez revisadas las dos recomendaciones efectuadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), en su comunicación con Radicados CREG E-2013-006022 y 
CREG E-2013-006096, la Dirección Ejecutiva de la CREG consideró necesario, mediante 
la comunicación S-2013-003241, aclarar en relación con la participación de los usuarios 
no regulados en el mercado secundario: i) los antecedentes de la propuesta regulatoria 
sometida a consulta; ii) los ajustes efectuados y su motivación; iii) las razones que 
fundamentan el diseño del esquema regulatorio para la comercialización del gas natural 
y la participación de los usuarios no regulados en este; y iv) las razones por las que no se 
considera como una barrera de entrada el que los usuarios no regulados deban participar 
en el mercado secundario a través de comercializadores. Adicionalmente, respecto del 
gestor del mercado, la CREG aclaró: i) que el análisis relativo a las calidades del mismo se 
efectuaría en la instancia regulatoria correspondiente, esto es, al elaborar las resoluciones 
definitivas en las que se regule la materia propuesta en las Resoluciones CREG 155 de 
2012 y 069 de 2013; y ii) las razones por las que el cobro de los servicios del gestor del 
mercado pueden ser trasladados a los usuarios finales del servicio, en la medida en que se 
espera que estos se beneficien de los mismos.

La Comisión consideró que con las aclaraciones efectuadas contenidas en la 
comunicación anteriormente reseñada y que se exponen en su integridad en el Documento 
CREG-063 de 2013 se atendieron las recomendaciones de la SIC y se cuenta con estudios 
y análisis suficientes y adecuados que soportaron en su momento la respectiva resolución.

Con base en lo anterior la CREG adoptó la Resolución CREG 089 de 2013 “Por la cual 
se reglamentan aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen 
parte del reglamento de operación de gas natural” en la sesión de Comisión número 568 
del 14 de agosto de 2013.

En desarrollo de la ejecución de la Resolución número CREG 089 de 2013, se 
efectuaron modificaciones a la misma, las cuales se adoptaron mediante las Resoluciones 
números CREG 124 de 2013, 151 de 2013, 204 de 2013, 089 de 2014, 122 de 2014, 159 
de 2014, 022 de 2015, 032 de 2015, 088 de 2015, 105 de 2015, 139 de 2015, 140 de 2015, 
143 de 2015, 213 de 2015, 218 de 2015, 070 de 2016, 137 de 2016, 168 de 2016, 001 de 
2017, 060 de 2017 y 081 de 2017. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos de comercialización de gas natural 
llevados a cabo según lo establecido en la Resolución número CREG 089 de 2013, y en 
particular del proceso de actualización de precios entre 2014 y 2015, se manifestaron 
por parte de los agentes preocupaciones relacionadas con la formación de precios en el 
mercado. 

En ese sentido, se realizaron análisis que permitieron concluir que era pertinente 
introducir ajustes a la Resolución número CREG 089 de 2013, separando los mecanismos 
de comercialización en el mercado primario para el corto y largo plazo respectivamente, 
y creando nuevos productos para el mercado que se ajusten mejor a los requerimientos 
específicos de la demanda y que no asignen riesgos inmanejables a los participantes y por 
el otro creando un procedimiento que proteja la demanda regulada, quien se estima pasiva 
en los procesos de comercialización.

Lo anterior se desarrolló teniendo en cuenta unos lineamientos específicos entre los 
cuales se definió un mecanismo para fomentar la competencia, realizando los ajustes que 
se consideraron necesarios, con el fin de mantener el espíritu dentro del cual se concibió y 
profirió la Resolución número CREG 089 de 2013.

De acuerdo con lo anterior y con base en los análisis internos de la CREG, la 
Comisión ordenó hacer público un proyecto de resolución de carácter general, en el que 
se ajustan algunos aspectos de la Resolución número CREG 089 de 2013, mediante la 
Resolución número CREG 094 de 2016. Considerando el carácter general que tuvo esta 
propuesta regulatoria y con el propósito de divulgar y promover la participación de los 
usuarios, empresas y demás participantes del mercado interesados, la CREG publicó 
la respectiva resolución de consulta en el Diario oficial 49.954 el día 3 de agosto de 
2016 al igual que en la página web de la Comisión el 26 de agosto de 2016, junto con 
el Documento CREG-045 de 2016 el cual contiene análisis y estudios que soportan la 
propuesta regulatoria. 

La Resolución número CREG 094 de 2016 fue sometida a consulta por un periodo de 
30 días calendario a partir de su publicación en la página web de la Comisión, sin embargo, 
la Resolución número CREG 136 de 2016 amplió el plazo hasta el 1° de octubre de 2016.

Mediante la circular CREG 049 de 2016, la Comisión invitó a todos participantes 
del mercado de gas natural al taller sobre la Resolución número CREG 094 de 2016. 
Durante las dos sesiones que se realizaron se contó con la asistencia de un total de 158 
participantes. Las actas de tales eventos se encuentran radicadas con los números I-2016-
005249, I-2016-005259 e I-2016-005250.

En consecuencia, mediante la expedición de la Resolución número CREG 114 de 2017 
se compiló y derogó la Resolución número CREG 089 de 2013 y sus modificaciones con 
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el fin de facilitar su aplicación y consulta por parte de todos los interesados que hacen parte 
del sector de gas natural en Colombia.

Según lo previsto en el artículo 9° del Decreto número 2696 de 2004 compilado por el 
Decreto número 1078 de 2015, concordante con el artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución número CREG 114 
de 2017 surtió el proceso de publicidad previo correspondiente, garantizándose de esta 
manera la participación de todos los agentes del sector y demás interesados.

En el Documento CREG-063 de 2017, el cual soporta dicha resolución, se presenta 
el análisis a los comentarios recibidos sobre la propuesta regulatoria sometida a consulta 
mediante la Resolución CREG 094 de 2016.

Adicionalmente, la Resolución número CREG 114 de 2017, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto compilatorio número 1074 de 2015, fue sometida al análisis 
de incidencia sobre la competencia mediante la comunicación S-2017-002674 del 13 de 
junio de 2017 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre el proyecto 
de resolución.

Mediante el radicado CREG E-2017-007061 del 28 de julio de 2017 la Superintendencia 
de Industria y Comercio, SIC, allegó concepto y se observó que de parte de esta no se 
planteó una recomendación específica, en materia de libre competencia económica, frente 
a la distinción aplicable a los agentes termoeléctricos. En ese sentido, la CREG consideró 
que de esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 1074 de 2015 
en relación con el requisito que se debe agotar con la mencionada entidad.

La Resolución número CREG 114 de 2017 fue aprobada en la sesión CREG número 
794 del 14 de agosto de 2017 y fue publicada el día 1 de septiembre del mismo año 
mediante el Diario Oficial número 50.343.

Teniendo en cuenta los análisis internos de la Comisión desde el 2018, en relación con 
la adopción de reglas asociadas a la comercialización de la capacidad de transporte en el 
mercado primario, tendientes a hacer más transparente los mecanismos de asignación de 
capacidad de transporte, agilizar las asignaciones de capacidad de transporte y fijar los 
mecanismos para asignar la capacidad de transporte resultante de la ejecución de proyectos 
del plan de abastecimiento de gas natural, lo cual incluye proyectos IPAT y otros del plan 
de gas, se puso a consulta de los agentes y de los interesados en general, el proyecto por el 
cual se proponen medidas para la comercialización de la capacidad de transporte en el país 
mediante la Resolución número CREG 082 de 2019. 

Para lograr el objetivo antes propuesto, dentro del mencionado proyecto regulatorio se 
detallaron los cambios a ser aplicados sobre la Resolución número CREG 114 de 2017. 
Tal como se estableció, la separación de actividades sería un pilar dentro del desarrollo 
del proyecto regulatorio, propendiendo por la transparencia para el mercado de las reglas 
relativas a cada una de las actividades de suministro y transporte de gas natural. 

Considerando la dinámica propia del sector de gas natural en Colombia, la Comisión 
consideró necesario revisar integralmente el texto de la Resolución número CREG 114 
de 2017. Este análisis tuvo en cuenta principalmente los siguientes aspectos: (i) revisión 
de las disposiciones que modificaron la Resolución número CREG 114 de 2017 (ii) se 
identificaron y analizaron aquellas disposiciones regulatorias en las que pudieron operar 
los fenómenos del decaimiento o de la derogatoria tácita y (iii) se identificaron las 
disposiciones que son aplicables únicamente a la actividad de suministro, a la actividad de 
transporte o a ambas.

Para la Comisión es de gran importancia que todas las resoluciones de carácter general 
puedan ser consultadas de forma tal que exista claridad sobre las disposiciones vigentes 
que rigen cada actividad, facilitando así el acceso y su entendimiento. 

En este sentido, el presente acto compila las modificaciones realizadas hasta la fecha 
sobre la Resolución número CREG 114 de 2017 (Resoluciones números CREG 140 y 153 
de 2017, 008 de 2018 y 021 de 2019), y modifica las disposiciones relativas al transporte 
de gas natural. En consecuencia, las disposiciones relativas a la a la comercialización de 
la capacidad de transporte de gas natural serán sustituidas y/o modificadas dentro de la 
Resolución número CREG185 de 2020. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que la actividad de compilación se 
limita a facilitar la consulta de las normas, por lo que dicha compilación tiene “entonces 
únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales”.

Teniendo en cuenta que las disposiciones de modificación de la Resolución número 
CREG 114 de 2017 fueron objeto de consulta mediante la Resolución número CREG 082 
de 2019, la presente resolución se expide considerando los comentarios recibidos por parte 
de los diversos participantes del mercado.

Adicionalmente, según lo previsto en el artículo 9° del Decreto número 2696 de 2004, 
compilado por el Decreto número 1078 de 2015, concordante con el artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la regulación que 
mediante la presente resolución se adopta ha surtido el proceso de publicidad previo 
correspondiente, garantizándose de esta manera la participación de todos los agentes del 
sector y demás interesados.

La presente resolución derogará las disposiciones relacionadas con la comercialización 
de suministro, una vez se cumpla con la transición descrita en el artículo 39 de la Resolución 
número CREG 185 de 2020.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión CREG número 1048 del 23 de septiembre de 2020,

RESUELVE:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. Mediante esta resolución se regulan aspectos comerciales del 

mercado mayorista de gas natural, como parte del reglamento de operación de gas natural. 
Esta Resolución contiene el conjunto de disposiciones aplicables a las negociaciones del 
suministro de gas natural utilizado efectivamente como combustible que se realicen en el 
mercado primario y en el mercado secundario.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 401 de 1997 y los artículos 
8° y 26 del Decreto número 2100 de 2011, la regulación sobre los aspectos comerciales 
del gas con destino al procesamiento de gas natural, a su utilización como materia prima 
de procesos industriales petroquímicos, al consumo de los productorescomercializadores 
o a la exportación será la que sobre el particular se profiera o haya sido proferida por las 
autoridades competentes.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica a todos los 
participantes del mercado de gas natural.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en la Ley 142 de 
1994, los decretos del Gobierno Nacional y las resoluciones de la CREG.

Almacenador: participante del mercado que presta el servicio de almacenamiento, 
entendido servicio de almacenamiento en los términos del numeral 2.3 del RUT o aquellas 
que lo modifiquen o sustituyan. Su participación en el mercado mayorista de gas natural 
será objeto de regulación aparte.

Boletín Electrónico Central (BEC): página web en la que el gestor del mercado 
despliega información transaccional y operativa que haya sido recopilada, verificada 
y publicada conforme a los lineamientos de la presente Resolución. Es también una 
herramienta que permite a participantes del mercado intercambiar información para la 
compra y venta de gas natural y de capacidad de transporte de gas natural, con el propósito 
de facilitar las negociaciones en el mercado de gas natural y de dotar de publicidad y 
transparencia a dicho mercado.

Comercialización: actividad consistente en la compra de gas natural y/o de capacidad 
de transporte en el mercado primario y/o en el mercado secundario y su venta con destino 
a otras operaciones en dichos mercados, o a los usuarios finales. En el caso de la venta a 
los usuarios finales también incluye la intermediación comercial de la distribución de gas 
natural.

Comercializador: participante del mercado que desarrolla la actividad de 
comercialización. En adición a lo dispuesto en la Resolución número CREG 057 de 1996, 
el comercializador no podrá tener interés económico en productores-comercializadores, 
entendido el interés económico como los porcentajes de participación en el capital de 
una empresa que se establecen en el literal d) del artículo 6° de la Resolución número 
CREG 057 de 1996, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las empresas de 
servicios públicos que tengan dentro de su objeto la comercialización tendrán la calidad 
de comercializadores.

Comercializador de gas importado: agente importador de gas que vende el gas 
importado para la atención del servicio público domiciliario de gas combustible.

Comprador cesionario: persona jurídica con la cual un comprador primario celebra 
un contrato de cesión de derechos de suministro de gas. Deberá corresponder a alguno de 
los participantes del mercado que puede comprar gas natural en el mercado secundario, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución.

Comprador de corto plazo: persona jurídica con la cual un comprador primario, un 
comprador cesionario o un comprador secundario celebra un contrato de compraventa 
de derechos de suministro de gas como resultado del proceso úselo o véndalo de corto 
plazo. Deberá corresponder a alguno de los participantes del mercado que puede comprar 
gas natural en el mercado secundario y que esté registrado en el BEC, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Resolución.

Comprador primario: persona jurídica con la cual un productor-comercializador o 
un comercializador de gas importado celebra un contrato para el suministro de gas natural. 
Deberá corresponder a alguno de los participantes del mercado que puede comprar gas 
natural en el mercado primario, de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución.

Comprador secundario: persona jurídica con la cual un comprador primario o un 
comprador cesionario celebra un contrato de compraventa de derechos de suministro de 
gas. Deberá corresponder a alguno de los participantes del mercado que puede comprar 
gas natural en el mercado secundario, de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución.

Condición de probable escasez: corresponderá a los eventos en que el precio del 
predespacho ideal del mercado mayorista de energía, en al menos una hora, sea igual o 
superior al 95% del precio de escasez de activación. 

Contrato con Interrupciones (CI): contrato escrito en el que las partes acuerdan no 
asumir compromiso de continuidad en la entrega o recibo de suministro de gas natural, 
durante un período determinado. El servicio puede ser interrumpido por cualquiera de las 
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partes, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, dando aviso previo a la otra 
parte.

Contrato de opción de compra de gas (OCG): contrato escrito en el que un agente 
garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante un período 
determinado, sin interrupciones, cuando se presente la condición de probable escasez y 
en hasta cinco (5) días calendario adicionales definidos a discreción del comprador. El 
comprador pagará una prima por el derecho a tomar hasta la cantidad máxima de gas, 
y un precio de suministro al momento de la entrega del gas nominado. Las cantidades 
nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio de la opción. La prima se 
pagará mensualmente.

Contrato de Opción de Compra de Gas contra Exportaciones (OCGX): contrato 
escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas 
natural, que está comprometida para exportaciones, durante un período determinado, sin 
interrupciones, cuando se presente la condición de entrega pactada entre el comprador 
y el vendedor. Dicha condición de entrega no podrá estar supeditada a la ocurrencia de 
aspectos técnicos y/u operativos. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el 
vendedor al ejercicio de la opción.

Contrato de suministro con Firmeza Condicionada (CFC): contrato escrito en el 
que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante 
un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se presente la condición de 
probable escasez y excepto en hasta cinco (5) días calendario definidos a discreción del 
vendedor.

Contrato de Suministro de Contingencia (CSC): contrato escrito en el que un 
participante del mercado garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural 
desde una fuente alterna de suministro, sin interrupciones, cuando otro participante del 
mercado que suministra o transporta gas natural se enfrenta a un evento que le impide la 
prestación del servicio. El suministro de gas natural desde la fuente alterna y mediante 
esta modalidad contractual sólo se realizará durante el período en que se presente el 
mencionado impedimento para la prestación del servicio.

Contrato de suministro C1: contrato escrito en el que el vendedor garantiza el servicio 
de suministro de una cantidad máxima de gas natural, con un componente fijo equivalente 
a un porcentaje de la cantidad máxima y un derecho del comprador a ejercer el porcentaje 
restante únicamente para su consumo y no para reventa. Corresponde a suministro sin 
interrupciones, durante un período determinado, excepto en los días establecidos para 
mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo 
físico.

Contrato de suministro C2: contrato escrito en el que el vendedor ofrece el servicio 
de suministro de una cantidad máxima de gas natural, en el que se garantiza una parte fija, 
porcentaje de la cantidad máxima, y la cantidad correspondiente al porcentaje restante 
se considera firme siempre y cuando exista la disponibilidad por la no ejecución de las 
opciones de contratos de suministro C1. Corresponde a suministro sin interrupciones, 
durante un período determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y 
labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo físico, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la presente resolución.

Contrato de suministro firme al 95%, CF95: contrato escrito en el que el vendedor 
garantiza el servicio de suministro de una cantidad diaria máxima de gas natural sin 
interrupciones, durante un período determinado, y el comprador se compromete a pagar 
en la liquidación mensual mínimo el 95% de la cantidad contratada correspondiente al 
mes, independientemente de que sea consumida o no, excepto en los días establecidos para 
mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo 
físico.

Contrato firme o que garantiza firmeza (CF): contrato escrito en el que un agente 
garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural y/o de capacidad 
máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período determinado, excepto en los 
días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato 
requiere de respaldo físico.

Desbalance de energía positivo: diferencia entre la cantidad de energía entregada y la 
cantidad de energía tomada por un remitente en un día de gas que es mayor a cero.

Desbalance de energía negativo: diferencia entre la cantidad de energía entregada y 
la cantidad de energía tomada por un remitente en un día de gas que es menor a cero.

Día D-1: día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas del día calendario anterior al día de gas.

Día D-2: día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas del día calendario anterior al día D-1.

Día D+1: día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas del día calendario posterior al día de gas.

Día D+2: día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas del día calendario posterior al día D+1.

Día de gas: día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas, durante el cual se efectúa el suministro y el transporte de gas.

Ejecución de contratos: Hace referencia al proceso previo a la nominación que 
corresponde a cantidades comerciales, es decir, a las cantidades solicitadas por el 
comprador que son tenidas en cuenta para efectos de facturación.

Eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña: eventos que de acuerdo 
con los artículos 64 del Código Civil y 992 del Código de Comercio, o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan, eximen de la responsabilidad por incumplimiento parcial o total 
de obligaciones contractuales, si el mismo se deriva de ellos. Dichos eventos deben ser 
imprevistos, irresistibles y sin culpa de quien invoca la causa eximente de responsabilidad.

Eventos eximentes de responsabilidad en suministro: eventos taxativamente 
establecidos en la presente resolución, distintos a los eventos de fuerza mayor, caso 
fortuito o causa extraña, que eximen de responsabilidad a los participantes del mercado 
por incumplimiento parcial o total de obligaciones contractuales, si este se deriva de ellos, 
por estar razonablemente fuera de control de la parte que lo alega pese a la oportuna 
diligencia y cuidado debidos por dicha parte para prevenir o impedir su acaecimiento o 
los efectos del mismo. Las interrupciones por mantenimientos o labores programadas se 
considerarán eventos eximentes de responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Resolución.

Gas disponible para contratos C2: corresponde al gas que cada vendedor tiene 
disponible para entregar en contratos C2, una vez descontadas las cantidades requeridas 
para cumplir con las ejecuciones de la parte variable de los contratos C1 que haya suscrito 
y se encuentren vigentes, conforme a lo estipulado en la presente Resolución.

Gestor del mercado: responsable de la prestación de los servicios de gestión del 
mercado primario y del mercado secundario, en los términos establecidos en la regulación 
de la CREG. 

Indicador de formación de precios: valor indicativo determinado a partir de 
información de precios de un conjunto de puntos estándar de entrega. 

Mercado mayorista de gas natural: conjunto de transacciones de compraventa de gas 
natural y/o de capacidad de transporte en el mercado primario y en el mercado secundario. 
También comprende las transacciones de intermediación comercial de la compra, 
transporte y distribución de gas natural y su venta a usuarios finales. Estas transacciones 
se harán con sujeción al reglamento de operación de gas natural.

Mercado primario: es el mercado donde los productores-comercializadores de gas 
natural y los comercializadores de gas importado pueden ofrecer gas natural. 

Mercado secundario: mercado donde los participantes del mercado con derechos 
de suministro de gas pueden negociar sus derechos contractuales. Los productores-
comercializadores de gas natural, los comercializadores de gas importado y los 
transportadores podrán participar como compradores en este mercado, en los términos de 
esta Resolución.

Oferta de Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme, oferta 
de (CIDVF): cantidad diaria promedio mes de gas natural, expresada en GBTUD, 
por punto de entrada al SNT, o por punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o 
terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos para efectos tarifarios, que 
un comercializador de gas importado está dispuesto a ofrecer bajo las modalidades que 
garantizan firmeza según lo dispuesto en la presente resolución. Deberá ser igual o inferior 
a la cantidad importada disponible para la venta, CIDV, declarada según lo señalado en el 
Decreto 2100 de 2011 o aquel que lo modifique o sustituya.

Oferta de Producción Total Disponible para la Venta en Firme, oferta de (PTDVF): 
cantidad diaria promedio mes de gas natural, expresada en GBTUD, por campo, punto de 
entrada al SNT, o por punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o terminación de 
alguno de los tramos de gasoductos definidos para efectos tarifarios, que un productor-
comercializador está dispuesto a ofrecer bajo las modalidades que garantizan firmeza 
según lo dispuesto en la presente resolución. Deberá ser igual o inferior a la producción 
total disponible para la venta, PTDV, declarada según lo señalado en el Decreto número 
2100 de 2011 o aquel que lo modifique o sustituya.

Participantes del mercado: personas jurídicas entre las cuales se dan las relaciones 
operativas y/o comerciales de compra, venta, cesión, suministro y/o transporte de gas 
natural, comenzando desde la producción y pasando por los sistemas de transporte 
hasta alcanzar el punto de salida de un usuario. Son participantes los productores-
comercializadores, los comercializadores de gas importado, los procesadores de gas en el 
SNT, los transportadores, los distribuidores, los comercializadores, los almacenadores y 
los usuarios no regulados.

Procesador de gas en el SNT: participante del mercado que toma gas natural en un 
punto de salida del SNT dentro de las condiciones de calidad establecidas en el RUT, le 
extrae componentes e inyecta el gas natural residual al SNT dentro de las condiciones de 
calidad señaladas en el RUT. Su participación en el mercado mayorista de gas natural será 
objeto de regulación aparte.

Proceso úselo o véndalo de corto plazo de suministro: mecanismo por medio del 
cual se pone a disposición de los interesados el gas natural que haya sido contratado en el 
mercado primario y no haya sido nominado para el siguiente día de gas.

Productor-comercializador: es el productor de gas natural que vende gas en el 
mercado primario, con entrega al comprador en el campo, en un punto de entrada al SNT, 
o en un punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los 
tramos de gasoductos definidos para efectos tarifarios. Puede comprar gas en el mercado 
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secundario, sin ser considerado un comercializador. El productor-comercializador no podrá 
realizar transacciones de intermediación comercial de la compra de gas natural y su venta 
a usuarios finales. En adición a lo dispuesto en la Resolución número CREG 057 de 1996, 
el productor-comercializador no podrá tener interés económico en comercializadores, 
entendido el interés económico como los porcentajes de participación en el capital de una 
empresa que se establecen en el literal d) del artículo 6° de la Resolución número CREG 
057 de 1996.

Promotor de mercado: participante del mercado, responsable de sostener 
negociaciones de contratos firmes en el mercado secundario, con el fin de estimular la 
liquidez de dicho mercado.

Puntos estándar de entrega: puntos del SNT definidos para la entrega del gas 
negociado en el mercado secundario.

Reglamento de operación de gas natural: conjunto de principios, criterios y 
procedimientos para regular el funcionamiento del mercado mayorista de gas natural. El 
reglamento de operación comprende varios documentos sobre los temas del funcionamiento 
del sector gas natural.

Reglamento Único de Transporte de gas natural (RUT): se refiere a la Resolución 
número CREG 071 de 1999, sus modificaciones y adiciones.

Responsable de la nominación de gas: será el comprador primario cuando este no 
haya cedido sus derechos contractuales; o el comprador cesionario cuando haya suscrito la 
cesión de derechos de suministro de gas.

Spread: diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de las ofertas que 
realiza un promotor de mercado.

Titular: el titular de los derechos de suministro de gas será el último comprador en 
haber suscrito la compraventa o la cesión de tales derechos. 

Artículo 4°. Siglas. Para efectos de la presente Resolución se tendrán en cuenta las 
siguientes siglas:

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.
AOM: Administración, Operación y Mantenimiento.
BEC: Boletín Electrónico Central.
BTU: Abreviatura de British Thermal Unit.
CIDV: Cantidades Importadas Disponibles para la Venta.

CIDVF: Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme.
CMMP: Capacidad Máxima de Mediano Plazo.
CNOG: Consejo Nacional de Operación de Gas Natural.
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.
GBTU: Giga BTU.

GBTUD: Giga BTU por Día.
KPC: Mil pies cúbicos estándar.

KPCD: Mil pies cúbicos estándar por día.
MBTU: Millón de BTU.

MBTUD: Millón de BTU por día.
OEF: Obligaciones de Energía Firme.

PTDV: Producción Total Disponible para la Venta.
PTDVF: Oferta de Producción Total Disponible para la Venta en Firme.

RUT: Reglamento Único de Transporte de gas natural.
SNT: Sistema Nacional de Transporte de gas.

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética.

TÍTULO II
GESTOR DEL MERCADO

Artículo 5°. Servicios a cargo del gestor del mercado. El gestor del mercado prestará 
los siguientes servicios:

1.  Diseño, puesta en funcionamiento y administración del BEC.
El gestor del mercado deberá diseñar, poner en funcionamiento y administrar el BEC, 

que deberá funcionar en su página web. A través del BEC el gestor del mercado prestará 
los servicios especificados en los numerales 2 y 4 del presente artículo. Así mismo, el 
gestor del mercado podrá hacer uso del BEC para prestar los servicios señalados en los 
numerales 3, 5 y 6 del presente artículo.

2. Centralización de información transaccional y operativa.
El gestor del mercado deberá:
a) Recopilar, verificar, publicar y conservar la información sobre el resultado de las 

negociaciones realizadas en el mercado primario y en el mercado secundario, tal 
como se establece en el Anexo 1 de esta resolución y de la Resolución número 
CREG 185 de 2020, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

b) Recopilar, verificar, publicar y conservar la información sobre el resultado de 
las negociaciones entre comercializadores y usuarios no regulados, tal como se 
establece en el Anexo 1 de esta resolución y de la Resolución número CREG 185 
de 2020, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

c) Recopilar, verificar, publicar y conservar la información operativa del sector de 
gas natural, tal como se establece en el Anexo 1 de esta resolución y de la Reso-
lución número CREG 185 de 2020, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Como parte de este servicio el gestor del mercado publicará a través del BEC la 
información que se señala en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 1 de esta resolución y de 
la Resolución CREG 185 de 2020, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. Cualquier 
persona podrá acceder, sin costo alguno, a esta información agregada y publicada por el 
gestor del mercado. El gestor del mercado podrá prestar otros servicios de información que 
podrán dar lugar a su cobro.

3. Gestión del mecanismo de subasta en el mercado primario de gas natural.
El gestor del mercado deberá facilitar la comercialización de gas natural en el mercado 

primario, para lo cual dará aplicación al procedimiento de negociación mediante el 
mecanismo de subasta a que se refiere el artículo 23 de la presente resolución.

4. Gestión de los mecanismos de comercialización del mercado secundario de gas 
natural.

El gestor del mercado deberá facilitar las negociaciones del mercado secundario, para 
lo cual dará aplicación a los procedimientos de que tratan el artículo 33 y artículo 36 de la 
presente resolución y 29, 32 y 33 de la Resolución número CREG 185 de 2020, o aquellas 
que los modifiquen o sustituyan.

5. Gestión del mecanismo de subasta previsto para los contratos con interrupciones 
en el mercado mayorista de gas natural.

El gestor del mercado deberá facilitar la comercialización de gas natural bajo la 
modalidad de contrato con interrupciones, para lo cual dará aplicación al procedimiento 
de negociación mediante el mecanismo de subasta a que se refiere el artículo 40 de la 
presente resolución.

6. Reporte de información para el seguimiento del mercado mayorista de gas  
natural.

En desarrollo de este servicio, el gestor del mercado pondrá a disposición de las 
entidades competentes la información transaccional y operativa que las mismas le soliciten 
para efectos de la regulación, inspección, vigilancia y control del mercado mayorista de 
gas natural. La entrega de esta información no dará lugar a cobro alguno por parte del 
gestor del mercado.

Parágrafo 1°. Todos los participantes del mercado están obligados a declarar la 
información señalada en el Anexo 1 de la presente resolución y de la Resolución número 
CREG 185 de 2020, o aquellas que lo modifiquen o sustituyan, según sea el caso. Dicha 
información deberá ser declarada de manera completa, ordenada y exhaustiva, de acuerdo 
con los formatos que establezca el gestor del mercado. En consecuencia, ninguna cláusula 
de confidencialidad en los contratos celebrados entre los participantes del mercado será 
oponible al gestor del mercado, pero este deberá dar el manejo que corresponda a la 
información que revista carácter reservado.

Parágrafo 2°. La no declaración al gestor del mercado de la información señalada en el 
Anexo 1 de esta resolución y de la Resolución número CREG 185 de 2020, o aquellas que 
lo modifiquen o sustituyan podrá ser considerada por la autoridad competente como una 
práctica contraria a la libre competencia. Igual consideración se podrá dar a la declaración 
reiterada de dicha información de manera inconsistente. Lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad derivada de la posible falla en la prestación del servicio que se cause por 
la no declaración de esta información.

Parágrafo 3°. El gestor del mercado no tendrá competencia para determinar la 
ocurrencia de casos de ejercicio de poder de mercado, prácticas contrarias a la libre 
competencia o similares. Tampoco tendrá potestades para sancionar comportamientos de 
los participantes del mercado.

Parágrafo 4°. En la elaboración de los formatos requeridos para la captura de información 
transaccional y operativa, según lo establecido en el Anexo 1 de esta resolución y de la 
Resolución número CREG 185 de 2020, o aquellas que lo modifiquen o sustituyan, el 
gestor del mercado podrá apoyarse en el CNOG. 

Artículo 6°. Selección del gestor del mercado. Con la periodicidad que determine la 
CREG, esta adelantará un concurso público para seleccionar al gestor del mercado que 
prestará los servicios establecidos en el artículo 5° de esta resolución. Dicho concurso 
estará sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva y a la metodología 
definida por la CREG en resolución aparte.

Artículo 7°. Remuneración del gestor del mercado. La remuneración de los servicios 
prestados por el gestor del mercado estará sujeta a un esquema de ingreso regulado. Dicho 
ingreso se determinará con base en el proceso de selección de que trata el artículo 6° de 
esta resolución.

El ingreso regulado será pagado al gestor del mercado por los vendedores a los que 
se hace referencia en el artículo 16 de la presente resolución que hayan suscrito contratos 
firmes y/o de suministro con firmeza condicionada. Los vendedores podrán incluir este 
costo en el precio del gas natural, al momento de la suscripción del contrato correspondiente.

TÍTULO III
ASPECTOS COMERCIALES DEL MERCADO PRIMARIO

CAPÍTULO I
Modalidades de contratos de suministro 

Artículo 8°. Modalidades de contratos permitidas. En el mercado primario sólo podrán 
pactarse las siguientes modalidades de contratos:
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1. Contrato de suministro Firme al 95%, CF95.
2. Contrato de suministro C1.
3. Contrato de suministro C2.
4. Contrato de opción de compra de gas contra exportaciones.
5. Contrato de suministro de contingencia.
6. Contrato con interrupciones.
7. Contrato de suministro con firmeza condicionada. 
8. Contrato de opción de compra de gas. 
Parágrafo 1°. Los contratos de suministro de gas que estén en vigor a la entrada en 

vigencia de la presente resolución continuarán rigiendo hasta la fecha de terminación 
pactada en los mismos. Sin embargo, las partes no podrán prorrogar su vigencia, con 
excepción de los casos señalados en los parágrafos 1° y 2° del artículo 19 de esta resolución.

Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución no podrán 
pactarse contratos en modalidades y/o condiciones diferentes a las contempladas en 
el presente artículo y en ningún caso se podrán pactar periodos de compensación para 
cantidades pagadas y no consumidas.

Parágrafo 3°. Los contratos que se pacten en el mercado primario deberán ser escritos, 
sin perjuicio de su naturaleza consensual. Cada contrato sólo podrá adoptar una de las 
modalidades contractuales establecidas en este artículo y no podrá contrariar, en forma 
alguna, la definición establecida en el artículo 3° de la presente resolución para la respectiva 
modalidad contractual. Dicha definición deberá estar en el objeto del contrato, así como en 
sus cláusulas, según su modalidad.

Parágrafo 4°. Todos los contratos del mercado primario serán de entrega física.
CAPÍTULO II

Requisitos mínimos de los contratos de suministro 
Artículo 9°. Requisitos mínimos de los contratos de suministro. Los contratos referidos 

en los numerales 1, 2, 3 y 4 referidos en el artículo 8° de la presente resolución, con 
excepción de los contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, deberán 
cumplir los requisitos mínimos que se establecen en el presente capítulo y los mismos 
deberán estar en su clausulado.

Parágrafo. En el caso de los contratos de contingencia y de los contratos con 
interrupciones las partes tendrán la potestad de determinar su contenido sin contrariar, en 
forma alguna, la definición establecida en el artículo 3° de la presente resolución para la 
respectiva modalidad contractual. Dicha definición deberá estar en el objeto del contrato, 
así como en sus cláusulas, según su modalidad.

Artículo 10. Eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. En la ejecución 
de los contratos referidos en el artículo 8° de la presente resolución, con excepción de los 
contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por ellas, 
incluyendo demoras, daños por pérdidas, reclamos o demandas de cualquier naturaleza, 
cuando dicho incumplimiento, parcial o total, se produzca por causas y circunstancias que 
se deban a un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, según lo definido por 
la ley colombiana.

La ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña no exonerará 
ni liberará a las partes, en ningún caso, del cumplimiento de las obligaciones causadas con 
anterioridad a la ocurrencia de los hechos a los que se refiere este artículo.

En caso de que ocurra un evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña se 
deberá proceder de la siguiente forma:

1. La parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor, caso fortuito o 
causa extraña notificará por escrito a la otra parte el acaecimiento del hecho, 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, invocando las circunstancias 
constitutivas del evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña. 

2. La parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor caso fortuito o 
causa extraña entregará por escrito a la otra parte, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al acaecimiento del hecho, toda la información necesaria 
para demostrar la ocurrencia del mismo y los efectos del evento en la prestación 
del servicio para la otra parte.

3. Una vez que la parte afectada directamente por el evento de fuerza mayor, caso 
fortuito o causa extraña haya hecho la notificación, se suspenderá el cumplimien-
to de la obligación de entregar o de aceptar la entrega, a partir del acaecimiento 
del respectivo hecho y hasta el momento en que haya cesado la causa eximente 
de responsabilidad y superado el evento, y se considerará que ninguna de las 
partes ha incumplido.

4. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la notificación la 
parte no afectada directamente rechaza por escrito la existencia de un evento 
de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña se procederá de acuerdo con los 
mecanismos de solución de controversias previstos en el respectivo contrato, sin 
perjuicio de suspender el cumplimiento de las obligaciones afectadas. Si dentro 

del plazo de los diez (10) días hábiles mencionados la parte no afectada direc-
tamente no manifiesta por escrito el rechazo de la fuerza mayor, caso fortuito 
o causa extraña se entenderá que ha aceptado la existencia de la eximente de 
responsabilidad mientras duren los hechos constitutivos de la misma.

5. La parte que invoque la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito 
o causa extraña deberá realizar sus mejores esfuerzos para subsanar la causa que 
dio lugar a su declaratoria, e informará por escrito a la otra parte, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la superación del evento, la fecha y hora en 
que fue superado. El cumplimiento de las obligaciones suspendidas se reiniciará 
el día de gas siguiente a la notificación de la superación del evento, siempre y 
cuando dicha notificación sea recibida por la parte no afectada directamente al 
menos dos (2) horas antes del inicio del ciclo de nominación para el siguiente día 
de gas. En caso contrario las obligaciones suspendidas se reiniciarán el segundo 
día de gas siguiente la notificación.

Parágrafo 1°. La obligación de los compradores de pagar el servicio de suministro del 
gas contratado se suspenderán durante los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa 
extraña. En caso de que no se afecte la capacidad total de suministro el comprador deberá 
pagar la cantidad que efectivamente le fue entregada. 

Parágrafo 2°. Las obligaciones suspendidas por la ocurrencia de un evento de fuerza 
mayor, caso fortuito o causa extraña se podrán reiniciar antes del período establecido en el 
numeral 5 de este artículo si las partes así lo convienen.

Artículo 11. Eventos eximentes de responsabilidad. Por evento eximente de 
responsabilidad se entenderá lo establecido en el artículo 3° de la presente resolución.

En los contratos a que se refiere el artículo 8° de la presente resolución, con excepción 
de los contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, únicamente podrán 
ser pactados los siguientes eventos eximentes de responsabilidad:

1. La imposibilidad parcial o total para la operación y funcionamiento de las insta-
laciones o infraestructura para la producción, manejo, entrega o recibo del gas, 
así como de las conexiones o las instalaciones de cualquiera de las partes, por 
actos malintencionados de terceros ajenos al control y manejo directo de cual-
quiera de las partes y sin su culpa, tales como los ataques o sabotajes terroristas 
o guerrilleros o las alteraciones graves del orden público, que directa o indirec-
tamente contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las partes para 
cumplir con sus obligaciones.

2. Cesación ilegal de actividades, cuando esos actos contribuyan o resulten en la 
imposibilidad de cualquiera de las partes para cumplir con sus obligaciones.

3. Las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o manteni-
mientos periódicos, siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno conforme 
al protocolo al que se hace referencia en el parágrafo 3° de este artículo. Las 
suspensiones por este concepto estarán sujetas a lo establecido en el artículo 12 
de la presente resolución.

4. Cuando por causas imputables a una de las partes del contrato no se haya realiza-
do el registro de que trata el literal b) del numeral 1.2 del Anexo 1. En este caso la 
no entrega del gas natural debido a la inexistencia del registro serán consideradas 
como eventos eximentes de responsabilidad para la otra parte.

Parágrafo 1°. La obligación de los compradores de pagar el servicio de suministro del 
gas contratado se suspenderá durante los eventos eximentes de responsabilidad. En caso 
de que no se afecte la capacidad total de suministro el comprador deberá pagar la cantidad 
que efectivamente le fue entregada. 

Parágrafo 2°. Para los eventos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo 
deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 10 de la presente resolución. 
Las obligaciones suspendidas por la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad 
se podrán reiniciar antes del período establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la 
presente resolución si las partes así lo convienen.

Parágrafo 3°. Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas 
importado informarán al CNOG y coordinarán con dicho organismo las suspensiones por 
labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos, de acuerdo 
con el protocolo que adopte la CREG. El CNOG someterá a consideración de la CREG 
dicho protocolo operativo del proceso de coordinación de mantenimientos e intervenciones 
en instalaciones de producción, importación y transporte de gas natural, establecido en la 
Resolución número CREG 147 de 2015, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

Los compradores informarán a los productores-comercializadores, comercializadores 
de gas importado las suspensiones por labores programadas para reparaciones técnicas o 
mantenimientos periódicos con una anticipación no inferior a un mes.

Artículo 12. Duración permisible para suspensiones del servicio. La máxima duración 
de las suspensiones del servicio por labores programadas para reparaciones técnicas 
o mantenimientos periódicos que se podrá pactar en los contratos a que se refiere el 
Artículo 8 de la presente resolución, con excepción de los contratos de contingencia y de 
los contratos con interrupciones, deberá ser la misma para cada una de las partes y, para 
cada una de ellas, no podrá ser superior a cuatrocientas ochenta (480) horas continuas o 
discontinuas durante un año.

Parágrafo 1°. La CREG podrá reducir gradualmente la duración máxima señalada en 
este artículo en la medida en que en el mercado mayorista haya las condiciones suficientes 
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para reducir la duración permisible para estas interrupciones y/o se viabilice la importación 
de gas natural. Dichas reducciones serán aplicables a los contratos que se suscriban con 
posterioridad a la adopción de esa medida.

Parágrafo 2°. No se considerará un evento eximente de responsabilidad la suspensión 
del servicio por labores programadas para reparaciones técnicas o mantenimientos 
periódicos que excedan el menor tiempo entre aquel que adopte la CREG, de conformidad 
con el protocolo al que se hace referencia en el parágrafo 3° del artículo 11 de la presente 
resolución, y el establecido en el presente artículo. Lo anterior sin perjuicio de las demás 
normas que la CREG adopte en dicho protocolo.

Artículo 13. Incumplimiento. Para efectos regulatorios se considera que se incumplen 
los contratos de suministro, con excepción de los contratos de contingencia y de los 
contratos con interrupciones, en los siguientes casos:

1. En el caso de los contratos de suministro de gas natural bajo las modalidades 
firme, de firmeza condicionada y de opción de compra:

a) Por parte del vendedor, cuando este incumple su obligación de entregar la can-
tidad de energía nominada. En todo caso la cantidad nominada deberá ser igual 
o inferior a la cantidad de energía contratada por el comprador; además, el com-
prador deberá estar al día en el cumplimiento de su obligación de pago.

b) Por parte del comprador, cuando este incumple su obligación de pagar el gas 
contratado.

2. En el caso de los contratos de suministro de gas natural bajo las modalidades de 
suministro C1:

a) Por parte del vendedor, cuando este incumple su obligación de entregar la canti-
dad de energía nominada. En todo caso la cantidad nominada deberá ser igual o 
inferior a la cantidad de energía fija más la cantidad ejecutada de la parte variable 
por parte del comprador; además, el comprador deberá estar al día en el cumpli-
miento de su obligación de pago.

b) Por parte del comprador, cuando este incumple su obligación de pagar el máximo 
entre el gas ejecutado y el componente fijo de la cantidad contratada.

3. En el caso de los contratos de suministro de gas natural bajo las modalidades de 
suministro C2:

a) Por parte del vendedor, cuando este incumple su obligación de entregar la canti-
dad de energía de gas disponible en el programa definitivo para contratos C2 con-
forme al proceso de ejecución de contratos. En todo caso la cantidad nominada 
deberá ser igual o inferior a la cantidad de energía contratada por el comprador; 
además, el comprador deberá estar al día en el cumplimiento de su obligación de 
pago.

b)  Por parte del comprador, cuando este incumple su obligación de pagar el gas 
disponible para contratos C2.

4. En el caso de los contratos de suministro firme CF95:
a)  Por parte del vendedor, cuando este incumple su obligación de entregar la can-

tidad de energía nominada. En todo caso la cantidad nominada deberá ser igual 
o inferior a la cantidad de energía contratada por el comprador; además, el com-
prador deberá estar al día en el cumplimiento de su obligación de pago.

b) Por parte del comprador, cuando este incumple su obligación de pagar el máxi-
mo entre el gas nominado y el componente 95% de la cantidad contratada, en la 
liquidación mensual.

Parágrafo 1°. Las partes podrán definir otras circunstancias en que se configure un 
incumplimiento, sin que las mismas sean consideradas incumplimientos para efectos de 
esta resolución.

Parágrafo 2°. Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas 
importado deberán acotar la cantidad de energía a suministrar a las cantidades contratadas. 
El suministro de cantidades de energía por encima de las contratadas podrá ser considerado 
por las autoridades competentes como una práctica contraria a la libre competencia.

Parágrafo 3°. La cantidad de energía a suministrar por parte de un productor-
comercializador o de un comercializador de gas importado y la cantidad de energía 
autorizada por parte de un transportador deberán ser iguales en el punto de entrada. 
Cualquier reducción en la cantidad de energía a suministrar o en la cantidad de energía 
autorizada para dar cumplimiento a esta disposición, que obedezca a que las cantidades 
nominadas no sean iguales, no será considerada un incumplimiento por parte del 
productor-comercializador, del comercializador de gas importado o del transportador, 
según corresponda.

Parágrafo 4°. La obligación de asegurar que la cantidad de energía nominada al vendedor 
sea igual o inferior a la cantidad de energía contratada por el comprador y la obligación 
de asegurar que la cantidad de energía nominada al transportador sea igual o inferior a la 
equivalencia energética de la capacidad contratada por el remitente comenzarán a regir a 
partir de los 60 días calendario siguientes al día en que inicie el período de vigencia de la 
obligación de prestación de los servicios a cargo del gestor del mercado. A partir de esa 
fecha dichas disposiciones aplicarán a todos los contratos de suministro y de transporte 
suscritos antes o después de la entrada en vigencia de esta resolución.

Parágrafo 5°. Las disposiciones establecidas en el parágrafo 2° de este artículo 
comenzarán a regir a partir de los 60 días calendario siguientes al día en que inicie el 

período de vigencia de la obligación de prestación de los servicios a cargo del gestor del 
mercado. A partir de esa fecha dichas disposiciones aplicarán a todos los contratos de 
suministro suscritos antes o después de la entrada en vigencia de esta resolución.

Artículo 14. Compensaciones. En caso de que se presente alguno de los incumplimientos 
definidos en el artículo 13 de esta resolución, deberán pagarse únicamente las siguientes 
compensaciones:

1. En el caso de los contratos de suministro de gas natural bajo las modalidades 
firme, de firmeza condicionada, de opción de compra, firme CF95, de suministro 
C1 y de suministro C2: 

a) Si el vendedor incumple sus obligaciones, conforme a lo dispuesto en los lite-
rales a) de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 13 de esta resolución, deberá 
reconocer y pagar al comprador el siguiente valor, según corresponda:

i. Cuando el incumplimiento no conlleve la interrupción del servicio a usuarios 
regulados, el valor que resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 1 del Anexo 
2 de esta resolución.

ii. Cuando el incumplimiento conlleve la interrupción del servicio a usuarios regu-
lados, el valor que resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 2 de 
esta resolución.

b) Si el comprador incumple su obligación de pagar el gas contratado, el vendedor 
podrá hacer efectivas las garantías que hayan sido pactadas en el contrato res-
pectivo. Lo anterior sin perjuicio del cobro de los intereses de mora que se hayan 
previsto en el contrato.

Parágrafo 1°. Las sumas que resulten de aplicar lo dispuesto en el presente artículo 
deberán ser liquidadas mensualmente, por parte del beneficiario, y facturadas con la misma 
periodicidad de la facturación del servicio.

Parágrafo 2°. Lo establecido en el presente artículo no excluye la aplicación del artículo 
992 del Código de Comercio para los contratos de transporte de gas natural.

Parágrafo 3°. La CREG determinará el momento a partir del cual las compensaciones 
definidas en este artículo podrán ser calculadas con base en los precios de las negociaciones 
realizadas en el mercado secundario. Dichas disposiciones serán aplicables a los contratos 
que se suscriban con posterioridad a la adopción de las mismas.

Parágrafo 4°. Si las partes definen otras circunstancias en que se configure un 
incumplimiento, según lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 13 de esta resolución, las 
partes también podrán acordar las compensaciones correspondientes.

Artículo 15. Actualización de precios. Los precios pactados en los contratos de 
suministro bajo las modalidades firme, firme CF95, de firmeza condicionada y de opción 
de compra, solo se actualizarán anualmente con base en las ecuaciones establecidas en el 
Anexo 3.

Parágrafo 1°. La actualización de precios de que trata este artículo también se aplicará 
a la prima de los contratos de opción de compra de gas.

Parágrafo 2°. La actualización de precios de que trata este artículo se aplicará cada 1° 
de diciembre.

Parágrafo 3°. Las partes de los contratos de más de un año celebrados con posterioridad 
al 15 de agosto de 2013 y que de mutuo acuerdo se acogieron a lo dispuesto en los artículos 
1° y 2° de la Resolución número CREG 017 de 2015, y a la opción del artículo 2° de la 
Resolución número CREG 183 de 2014, podrán acordar libremente la regla de actualización 
de precios que aplicará a partir del 1° de diciembre de 2015 y que deberá corresponder a 
valores determinísticos para cada uno de los años restantes de la vigencia del contrato o 
depender de un índice de manejo público dispuesto por una tercera parte independiente. El 
valor resultante de la actualización de precios será único para cada año. Los productores 
enviarán copia de dicho acuerdo a la CREG a más tardar el 8 de septiembre de 2015. 

De no lograr un acuerdo entre las partes, estas aplicarán las ecuaciones de actualización 
de precios establecidas en los numerales 2.1 y 2.2 del Anexo 3 de la presente resolución, 
según corresponda, y las partes aplicarán un factor de alfa (α) y un factor beta (β), los 
cuales publicará la CREG mediante circular de la Dirección Ejecutiva a más tardar el 30 
de septiembre de 2015.

En la aplicación de las ecuaciones de actualización de precios para el 1° de diciembre 
de 2015, en caso de requerir precios promedio ponderado de 2014, las partes deberán 
utilizar el precio promedio ponderado que incluya los precios resultantes de haber aplicado 
las disposiciones del artículo 3° de la Resolución número CREG 017 de 2015 y del artículo 
1° de la Resolución número CREG 183 de 2014. 

Parágrafo 4°. Las partes de los contratos de más de un año vigentes y celebrados con 
posterioridad al 15 de agosto de 2013, diferentes a los que trata el parágrafo 3° del presente 
artículo, que prevean ajustes regulatorios en relación con la actualización de precios, 
podrán acordar libremente la regla de actualización de precios que aplicará a partir del 1° 
de diciembre de 2015 y que deberá corresponder a valores determinísticos para cada uno 
de los años restantes de la vigencia del contrato o depender de un índice de manejo público 
dispuesto por una tercera parte independiente. El valor resultante de la actualización de 
precios será único para cada año. Los productores enviarán copia de dicho acuerdo a la 
CREG a más tardar el 8 de septiembre de 2015. 
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De no lograr un acuerdo entre las partes, estas aplicarán la ecuación de actualización 
de precios del Anexo 3 de la presente resolución que corresponda según lo establecido en 
el contrato.

En la aplicación de las ecuaciones de actualización de precios del Anexo 3 de 
la presente resolución para el primero (1°) de diciembre de 2015, en caso de requerir 
un precio promedio ponderado de 2014, las partes deberán utilizar el precio promedio 
ponderado publicado mediante la Circular CREG 108 de 2014. En caso de utilizar las 
ecuaciones establecidas en los numerales 2.1 y 2.2, según corresponda, las partes aplicarán 
un factor de alfa (α) y un factor beta (β), los cuales publicará la CREG mediante circular 
de la Dirección Ejecutiva a más tardar el 30 de septiembre de 2015. 

Parágrafo 5°. Las partes de los contratos de más de un año, diferentes a los que tratan 
los parágrafos 3° y 4° del presente artículo, celebrados con posterioridad al 15 de agosto de 
2013, podrán acordar libremente la regla de actualización de precios que aplicará a partir 
del 1° de diciembre de 2015. Dicha regla deberá ser informada a la CREG a más tardar el 
8 de septiembre de 2015 y deberá corresponder a valores determinísticos para cada uno de 
los años restantes de la vigencia del contrato o depender de un índice de manejo público 
dispuesto por una tercera parte independiente. El valor resultante de la actualización de 
precios será único para cada año. 

De no lograr un acuerdo entre las partes, estas aplicarán la actualización de precios 
establecida en el numeral 1 del Anexo 3 de la presente resolución. 

En la aplicación de las ecuaciones de actualización de precios del Anexo 3 de 
la presente resolución para el primero (1°) de diciembre de 2015, en caso de requerir 
un precio promedio ponderado de 2014, las partes deberán utilizar el precio promedio 
ponderado publicado mediante la Circular CREG 108 de 2014.

Parágrafo 6°. En los contratos de más de un año que se celebren a partir del 21 de 
julio de 2015, como resultado del mecanismo de negociación directa, las partes aplicarán 
las ecuaciones de actualización de precios establecidas en el numeral 2 del Anexo 3 de la 
presente resolución, según corresponda, con un factor de alfa (α) igual a cero (0).

Las partes podrán acordar libremente un único valor del factor beta (β), el cual deberá 
corresponder a un valor entre cero (0) y uno (1), que aplicará desde la primera y hasta la 
última actualización de la vigencia del contrato.

De no lograr un acuerdo entre las partes, estas deberán aplicar el factor beta (β) que 
publicará la CREG mediante circular de la Dirección Ejecutiva a más tardar el 30 de 
septiembre de 2015. 

Parágrafo 7°. Los precios de los contratos de largo plazo de más de un año que se 
celebren como resultado de la negociación mediante subasta se actualizarán con base en 
las ecuaciones definidas en el numeral 2 del Anexo 3 de la presente resolución, con un 
factor de alfa (α) igual a cero (0) y el factor beta (β) publicado por la CREG mediante 
Circular 113 de 2015. 

CAPÍTULO III
Participantes en el mercado primario

Artículo 16. Vendedores de gas natural. Los productores-comercializadores y los 
comercializadores de gas importado son los únicos participantes del mercado que 
podrán vender gas natural en el mercado primario. Para la negociación de los respectivos 
contratos de suministro de gas natural estos participantes del mercado deberán seguir los 
mecanismos y procedimientos establecidos en el Capítulo IV del Título III y en el Título 
V de la presente resolución.

Parágrafo. El comercializador del gas natural de propiedad del Estado y de las 
participaciones de la ANH solo podrá participar como vendedor de gas natural en el 
mercado primario.

Artículo 17. Compradores de gas natural. Los comercializadores y los usuarios no 
regulados son los únicos participantes del mercado que podrán comprar gas natural en el 
mercado primario. Para la negociación de los respectivos contratos de suministro de gas 
natural estos participantes del mercado deberán seguir los mecanismos y procedimientos 
establecidos en el Capítulo IV del Título III y en el Título V de la presente resolución.

CAPÍTULO IV
Comercialización de gas natural

Artículo 18. Mecanismos de comercialización. Con excepción del gas natural que se 
comercialice mediante la modalidad con interrupciones, en el mercado primario solo se 
podrán utilizar los mecanismos de comercialización señalados en los artículos 19, artículo 
22 y artículo 23 de esta resolución. En el caso del gas natural que se comercialice mediante 
la modalidad con interrupciones se deberá dar aplicación a lo previsto en el Título V de 
esta resolución.

Parágrafo. El comercializador del gas natural de propiedad del Estado y de las 
participaciones de la ANH comercializará dicho gas natural con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 19, artículo 22 y artículo 23 de esta resolución. En esas negociaciones 
participará como vendedor.

Artículo 19. Negociación directa en cualquier momento del año. Los vendedores y los 
compradores a los que se hace referencia en los artículos 16 y 17 de esta resolución podrán 
negociar directamente el suministro de gas natural, en cualquier momento del año, en los 
casos señalados a continuación.

1. Los productores-comercializadores solo podrán comercializar gas natural me-
diante negociaciones directas, en cualquier momento del año, en los siguientes 
casos:

a)  Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2100 
de 2011, o aquel que lo modifique, complemente o sustituya, provenga de las 
siguientes fuentes de producción:

i. Campos que se encuentren en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya 
declarado su comercialidad.

ii Campos menores.
iii. Yacimientos no convencionales.
b) Cuando provenga de un campo aislado. Se deberá entender como campo aislado 

aquel que no tiene conexión, a través de gasoductos, a sistemas de transporte del 
SNT que tienen acceso físico, directamente o a través de otros sistemas de trans-
porte, a los puntos de Ballena en el departamento de La Guajira o de Cusiana en 
el departamento de Casanare.

c) Cuando provenga del desarrollo de un nuevo campo de producción de gas natu-
ral. Se deberá entender desarrollo en los términos del contrato de exploración y 
producción de hidrocarburos de la ANH. El gas natural proveniente de ese nuevo 
campo y que se declare como oferta de PTDVF podrá negociarse directamente 
durante los tres (3) años siguientes a la declaratoria de comercialidad del nuevo 
campo, período durante el cual deberán celebrarse los contratos resultantes de 
dichas negociaciones. Una vez terminado ese período de tiempo el gas natural 
proveniente de ese campo se deberá comercializar de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 22 y el artículo 23 de esta resolución.

d) Cuando se ofrezca mediante la modalidad de contrato de opción de compra 
contra exportaciones, siempre que la cantidad a negociar no supere la cantidad 
vendida o por vender por el respectivo productor-comercializador con destino a 
exportaciones.

e) Cuando se ofrezca mediante la modalidad de contrato de suministro de contin-
gencia.

2. Los comercializadores de gas importado solo podrán comercializar gas natural 
mediante negociaciones directas, en cualquier momento del año, en los siguien-
tes casos:

a) Cuando se destine a la atención de la demanda del sector térmico, en los términos 
señalados en la Resolución CREG 062 de 2013, o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.

b) Cuando se ofrezca mediante la modalidad de contrato de suministro de contin-
gencia.

Parágrafo 1°. Los contratos que estén vigentes al momento de la expedición de esta 
resolución y que tengan fecha de vencimiento anterior a un 30 de noviembre podrán ser 
extendidos, de mutuo acuerdo entre las partes, hasta el 30 de noviembre inmediatamente 
siguiente a la fecha de vencimiento prevista al momento de la expedición de esta resolución.

Parágrafo 2°. Los productores-comercializadores cuya participación en un contrato 
de asociación o en un contrato de exploración y producción finalice en una fecha anterior 
a un 30 de noviembre podrán comercializar el gas natural que les corresponde mediante 
negociaciones directas con otros productores-comercializadores o con los compradores a 
los que se hace referencia en el artículo 17 de esta resolución. Estas negociaciones deberán 
tener como fecha de inicio de la obligación de entrega el 30 de noviembre inmediatamente 
anterior a la fecha de finalización de la participación en el respectivo contrato de 
asociación o de exploración y producción, y deberán tener como fecha de terminación 
de la obligación de entrega la fecha de finalización de la participación en el respectivo 
contrato de asociación o de exploración y producción. En este caso no se dará aplicación a 
las disposiciones de la Resolución número CREG 093 de 2006 o aquella que la modifique, 
complemente o sustituya.

Parágrafo 3°. En cualquiera de los casos señalados en este artículo los productores-
comercializadores y los comercializadores de gas importado podrán comercializar gas 
natural a través de los mecanismos de negociación a que se refiere el artículo 23 de esta 
resolución.

Artículo 20. Contratos objeto de las negociaciones directas en cualquier momento del 
año. En las negociaciones directas a las que se hace referencia en el artículo 19 de esta 
resolución solo se podrán pactar contratos de suministro a los que se hace referencia en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 del artículo 8°, los cuales se sujetarán a lo dispuesto en los 
Capítulos I y II del Título III de la presente resolución. Los contratos celebrados tendrán la 
duración que acuerden las partes, pero deberán tener como fecha de terminación el 30 de 
noviembre del año que estas acuerden. 

Parágrafo. De esta disposición se exceptúan los casos señalados en el numeral i del 
literal a) del numeral 1, en el literal b) del numeral 1 y en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 19 de esta resolución. En estos casos las partes definirán las condiciones de los 
contratos que celebren.

Artículo 21. Negociación según el balance de la UPME. Los vendedores y los 
compradores a los que se hace referencia en el artículo 16 y en el artículo 17 de esta 
resolución podrán negociar el suministro de gas natural, durante el período de tiempo 
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que defina la CREG, mediante los mecanismos de comercialización establecidos en esta 
resolución, según lo dispuesto en este artículo.

Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de julio de cada año, la CREG establecerá 
mediante resolución el mecanismo de comercialización a aplicar y el cronograma para el 
desarrollo del mismo. Lo anterior con base en el análisis del más reciente balance entre la 
oferta agregada y la demanda agregada de gas realizado por la UPME. El balance deberá 
ser aquel que considere el escenario de demanda media.

Cuando el balance realizado por la UPME muestre que la oferta de gas natural es 
superior a la demanda de gas natural, en al menos tres (3) de los cinco (5) años siguientes 
al momento del análisis, se deberá dar aplicación al mecanismo de negociación directa 
establecido en el artículo 22 de la presente resolución. Cuando el balance muestre lo 
contrario, se deberá dar aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta 
establecido en el artículo 24 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo tendrá lugar hasta 
noviembre de 2016 únicamente. Lo anterior sin perjuicio de que los contratos celebrados 
bajo el esquema dispuesto en este artículo que estén en vigor a la entrada en vigencia de 
la presente resolución continúen rigiendo con las condiciones pactadas vigentes hasta su 
fecha de terminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 22. Negociación de contratos de largo plazo. En los casos no previstos en el 
artículo 19 de esta resolución, los vendedores y los compradores a los que se hace referencia 
en los artículos 16 y 17 de esta resolución podrán pactar directamente el suministro de 
gas natural, dentro del plazo que establezca la CREG, únicamente mediante contratos de 
suministro firme CF95, firmeza condicionada y opción de compra, cuya duración sea de 
tres (3) o más años.

Durante el primer semestre de cada año, la Dirección Ejecutiva de la CREG establecerá 
mediante circular el cronograma de toda la comercialización para el respectivo año. 

El cronograma que se menciona en este artículo deberá establecer la fecha en que 
los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 16 de esta resolución deberán 
declarar al gestor del mercado la oferta de PTDVF u oferta de CIDVF, según sea el caso. 

La oferta de PTDVF o la oferta de CIDVF deberá ser igual o inferior al valor vigente 
de la PTDV o CIDV, según corresponda, aprobado por el Ministerio de Minas y Energía en 
cumplimiento del Decreto 2100 de 2011 o aquel que lo modifique o sustituya.

El gestor del mercado hará pública esta información con el fin de poder realizar las 
negociaciones directas de contratos CF95, firmeza condicionada y opción de compra 
de largo plazo, cuyas cantidades de energía negociadas no podrán ser superiores a las 
declaradas al gestor del mercado.

En el mencionado cronograma la CREG establecerá la ventana de fechas para registrar 
ante el gestor del mercado los contratos suscritos como resultado de las negociaciones 
directas. Después de esta fecha no se podrán registrar contratos bajo negociaciones directas. 

En las negociaciones a las que se hace referencia en el presente artículo solo se podrán 
suscribir contratos de suministro firme CF95, firmeza condicionada y opción de compra, 
de que tratan los numerales 1, 7 y 8 del artículo 8°, los cuales se sujetarán a lo dispuesto 
en los Capítulos I y II del Título III de la presente resolución. 

Para la suscripción de los contratos de suministro se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) Los contratos de suministro destinados a atender demanda regulada deberán te-
ner como fecha de inicio del suministro alguna de las dos siguientes fechas: el 1° 
de diciembre del año en que se realice la negociación directa o el 1° de diciembre 
del año siguiente al del año de la negociación. Como fecha de terminación del 
suministro deberá corresponder al 30 de noviembre del año que corresponda. 

b) Los contratos de suministro destinados a atender demanda no regulada deberán 
tener como fecha de inicio del suministro alguna de las dos siguientes fechas: 
i) cualquier momento del año comprendido entre el 1° de diciembre del año en 
que se realice la negociación directa y el 30 de junio del año inmediatamente 
siguiente o; ii) el 1° de diciembre del año siguiente al del año de la negociación. 
La fecha de terminación del suministro deberá corresponder al 30 de noviembre 
del año en que se cumpla el plazo del contrato.

En cualquier caso, el precio del gas al momento de iniciar el suministro deberá 
corresponder al precio pactado por las partes al momento de la suscripción del contrato. 

Artículo 23. Negociación de contratos de un año. En los casos no previstos en los 
artículo 19 y artículo 22 de esta resolución, los vendedores y los compradores a los que 
se hace referencia en los artículos 16 y 17 de esta resolución podrán negociar contratos 

de suministro de gas natural con duración de un (1) año, solo a través de los mecanismos 
establecidos en el presente artículo. 

A) Reserva de cantidades a usuarios regulados
Lo dispuesto en el presente literal se llevará a cabo en los plazos que se establezcan en 

el cronograma mencionado en el artículo 22.
1. Una vez surtidas las negociaciones de contratos de largo plazo de que trata el 

artículo 22 y previo al desarrollo de las subastas de que trata el literal B de este 
artículo, los comercializadores que atiendan usuarios regulados podrán solicitar 
una reserva de gas natural para la vigencia que inicia el 1° de diciembre del año 
en el que se comercializa el gas y termina el 30 de noviembre del año calendario 
siguiente. 

2. El gas reservado será exclusivamente para la atención de usuarios regulados del 
comercializador que haya solicitado la reserva y solo podrá reservarse hasta la 
diferencia entre la cantidad máxima diaria para atender los usuarios regulados 
y la cantidad total contratada a largo plazo, bajo modalidades de carácter firme, 
que esté vigente para atender usuarios regulados durante la vigencia entre el 1° 
de diciembre del año en el que se comercializa el gas y el 30 de noviembre del 
año calendario siguiente. La cantidad máxima diaria, para cada comercializador 
i, corresponderá a:  
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3. Los comercializadores que atienden a usuarios regulados y que deseen reservar 
deberán solicitar las cantidades requeridas al gestor del mercado, en MBTUD, e 
indicar el campo de suministro del cual requieren dichas cantidades. 

El gestor, con base en la información reportada por los vendedores a los que se hace 
referencia en el artículo 16, de ptdvf y/o cidvf y de los contratos suscritos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22, determinará las cantidades de PTDVF o CIDVF remanentes, es 
decir, la PTDVF o CIDVF después de restar las cantidades negociadas para tres (3) o más 
años, para cada vendedor y por cada campo.

Con base en lo anterior, el gestor del mercado definirá las cantidades a reservar por 
cada vendedor para cada campo, a prorrata de la de PTDVF o CIDVF remanente de cada 
vendedor.

En caso de que la cantidad total solicitada supere la cantidad disponible en el campo, se 
reservará la cantidad máxima disponible a prorrata de las cantidades solicitadas por cada 
comercializador. 

4. El gestor del mercado deberá aplicar la regla de minimización de contratos es-
tablecida en el numeral 5.11 del Anexo 4 de la presente resolución para la asig-
nación de contratos de atención exclusiva a usuarios regulados. Estos contratos 
se sujetarán a lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título III de la presente 
resolución. 

5. Los vendedores y los comercializadores del gas reservado para usuarios regula-
dos suscribirán contratos de suministro firme CF95, en los términos del numeral 
1 del artículo 8°, por las cantidades efectivamente reservadas, cuyo precio co-
rresponderá a la definición de la siguiente ecuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃𝑃������,� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑃𝑃�;𝑃𝑃�� 

𝑃𝑃� =  
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 B) Procedimiento de subastas
1. Los vendedores de que trata el artículo 16 de esta resolución declararán al gestor 

del mercado las cantidades a ofrecer mediante modalidad contractual C1, para 
todos los campos y/o fuentes de suministro, las cuales deberán ser mayores o 
iguales al 25% de su PTDVF o CIDVF disponible para todo el año t una vez 
restadas las cantidades negociadas a largo plazo según el artículo 22 de esta 
resolución y las cantidades reservadas según lo dispuesto en el literal A del pre-
sente artículo. El gestor del mercado recibirá las declaraciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo 4 de esta resolución.

2. El gestor del mercado llevará a cabo la subasta para la compraventa de contratos 
de suministro C1, en la fecha que se establezca a través del cronograma mencio-
nado en el artículo 22, en la cual podrán participar todos los compradores a los 

que se hace referencia en el artículo 17 de esta resolución. Una vez finalizada la 
subasta, el gestor del mercado publicará el precio de adjudicación del producto 
C1 para cada fuente de suministro.

3. Una vez llevada a cabo la subasta del numeral 2 del presente literal, el gestor del 
mercado publicará el precio de adjudicación del producto C1 para cada fuente de 
suministro. Asimismo, el gestor del mercado determinará y publicará las canti-
dades de energía que cada vendedor deberá ofrecer mediante modalidad contrac-
tual C2, para todos los campos y/o fuentes de suministro, teniendo en cuenta lo 
señalado en el artículo 24 de la presente resolución y los términos del Anexo 4 
de esta resolución.

4. El gestor del mercado llevará a cabo la subasta para la compraventa de contratos 
de suministro C2, en la fecha que se establezca a través del cronograma mencio-
nado en el artículo 22. En dicha subasta podrán participar los compradores a los 
que se hace referencia en el artículo 17 de esta resolución con excepción de los 
agentes térmicos. Una vez finalizada la subasta, el gestor del mercado publicará 
el precio de adjudicación del producto C2 para cada fuente de suministro.

5. Las negociaciones mediante las subastas se regirán por el reglamento establecido 
en el Anexo 4 de esta resolución. Los contratos resultantes de tendrán vigencia 
entre el 1° de diciembre del año en el que se realizan las subastas y el 30 de no-
viembre del año calendario siguiente. Estos contratos se sujetarán a lo dispuesto 
en los Capítulos I y II del Título III de la presente resolución.

C) Condiciones de los productos
1. Las cantidades de energía pactadas en los contratos de suministro C1 son firmes 

y se compondrán de un 30% fijo y una parte variable por el 70% restante. El 
suministro de la parte fija al igual que la parte variable que se ejecute deberá 
pagarse al precio de cierre de la subasta, PC1.

En condiciones normales de abastecimiento, es decir que no se haya declarado un 
racionamiento programado de gas natural por parte del Ministerio de Minas y Energía, 
las cantidades asociadas a la opción de compra se podrán ejercer únicamente para su 
consumo y no para reventa. Los titulares de los derechos de suministro de estos contratos 
solo podrán vender contratos de suministro en el mercado secundario o en contratos con 
interrupciones por una cantidad menor o igual al componente fijo. El despacho de dichos 
contratos del mercado secundario o con interrupciones estará sujeto a que el titular de los 
derechos de suministro de los contratos de suministro C1 no ejerza su opción de solicitar 
más del 30% de su cantidad de energía contratada. 

En caso de que se declare un evento de racionamiento programado en el mercado 
nacional, según se contempla en el Decreto número 880 de 2007 compilado por el Decreto 
número 1073 de 2015, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan, y solo mientras dure 
dicho evento, el total de las cantidades nominadas cada día correspondiente a contratos de 
suministro C1 podrán ser comercializadas en el mercado secundario según lo dispuesto en 
el Título IV de la presente resolución.

2. Las cantidades de energía pactadas en los contratos de suministro C2 se compon-
drán de un firme 75% fijo y el 25% restante como opción de venta por parte del 
productor-comercializador o el comercializador de gas importado. La entrega del 
25% solo se podrá restringir por la ejecución de las partes variables de contratos 
de suministro C1 vendidas por el mismo productor-comercializador o el comer-
cializador de gas importado. Esta restricción deberá ser por la cantidad mínima 
necesaria para cumplir las obligaciones de la parte variable de los contratos C1 
que se hayan ejecutado y solo en casos en que el vendedor no cuente con gas en 
firme disponible para cumplir con sus obligaciones de contratos C1. 

En tal evento el productor-comercializador o el comercializador de gas importado 
restringirá el suministro a los contratos de suministro C2 en un mismo porcentaje para 
todos y cada uno de los contratos de suministro C2 que él haya suscrito. 

3. Ejecución de contratos 
a) A más tardar a las 13:45 horas del día de gas, los titulares de los derechos de 

suministro de contratos C1 declararán a su vendedor las cantidades de la parte 
variable que desean tener disponible para el día D+1. Dicha declaración corres-
ponderá a las cantidades preliminares que desea ejecutar de sus contratos y que 
para efectos comerciales serían las cantidades a facturar adicionales a la parte fija 
de estos contratos.

b) A más tardar a las 14:15 horas del día de gas, cada vendedor de contratos de 
suministro C1 y/o C2 deberá informar a sus compradores, de acuerdo con la 
declaración de ejecución de la parte variable de sus contratos C1 de que trata el 
literal a) anterior, las cantidades preliminares asignadas comercialmente a cada 
comprador y que estarían disponibles para nominar en cada uno de los contratos 
C1 y C2 para el día D+1.

c) Teniendo en cuenta la información suministrada por los vendedores de las can-
tidades preliminares disponibles para el día D+1, los titulares de derechos de 
suministro de contratos C1 que sean a su vez titulares de contratos C2, podrán 
modificar su solicitud de ejecución de la parte variable de contratos C1 decla-
rando la nueva cantidad a su vendedor, que solo podrá ser mayor a la cantidad 
preliminar declarada, a más tardar a las 14:45 horas del día de gas.
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d) A partir de la información declarada en el literal c) anterior, los vendedores de 
contratos de suministro C1 y C2 calcularán las cantidades disponibles para en-
tregar el día D+1 de los contratos C2 e informarán a las contrapartes la ejecución 
definitiva de los contratos C1 así como las cantidades definitivas disponibles 
para entrega r el día D+1 de contratos C2 a más tardar a las 15:15 del día de gas. 

Las cantidades definitivas de que trata el literal d) anterior serán las cantidades a tener 
en cuenta para efectos de facturación por parte del vendedor y no podrán ser modificadas. 
La nominación por parte de los compradores deberá enmarcarse dentro de las cantidades 
ejecutadas y disponibles.

Parágrafo. Para efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 
2100 de 2011, o aquel que lo modifique o sustituya, los contratos de suministro C2 se 
contarán como contratos que garantizan firmeza en las cantidades correspondientes a las 
contratadas multiplicadas por el porcentaje de firmeza mínima que calcule el administrador 
de las subastas de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.4 del Anexo 4 de la presente 
resolución, según corresponda.

Artículo 24. Cantidades disponibles en el mercado. Los vendedores a los que se hace 
referencia en el artículo 16 de esta resolución deberán declarar al gestor del mercado la 
oferta de PTDVF u oferta de CIDVF, según sea el caso. El gestor del mercado hará pública 
esta información. Lo anterior dentro de los plazos establecidos en el cronograma citado 
en el artículo 22.

Las cantidades de energía a ofrecer mediante contratos de suministro C2 en los 
procesos de comercialización de que trata el numeral 4 del literal B del artículo 23 deberán 
definirse según la siguiente ecuación: 
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Parágrafo 1°. La oferta de PTDVF o la oferta de CIDVF, según corresponda, no deberá 
contener oferta comprometida firme, OCF. En el Anexo 7 de esta resolución se establece 
la forma de cálculo de la oferta comprometida firme, OCF.

Parágrafo 2°. En todo caso, las cantidades negociadas a través de los mecanismos 
establecidos en el artículo 22 y el artículo 23 deberán cumplir las siguientes desigualdades:
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Artículo 25. Condición de precio. El precio de los contratos de suministro de gas 
natural negociados mediante los mecanismos de comercialización de que trata el artículo 
18 de esta resolución estará sujeto a las siguientes condiciones:

1. En el caso de las negociaciones directas a que se hace referencia en el artículo 19 
de esta resolución el precio será el que acuerden las partes.

2. En el caso de las negociaciones de contratos de largo plazo a que se hace referen-
cia en el artículo 22 de esta resolución el precio será el que acuerden las partes.

3. En el caso de las negociaciones de contratos de un año a que se hace referencia 
en el literal A del artículo 23 de esta resolución el precio será el definido en el 
numeral 5 del citado literal.

4. En el caso de las negociaciones de contratos de un año a que se hace referencia en 
el literal B artículo 23 de esta resolución el precio será el de cierre de la subasta 
para el respectivo producto.

Parágrafo 1°. Las partes de los contratos que resulten de las negociaciones a las que se 
hace referencia en los numerales 2, 3 y 4 de este artículo no podrán acordar modificaciones 
al precio inicial del contrato ni a las ecuaciones para la actualización de precios señaladas 
en el artículo 15 de esta resolución. Los descuentos se considerarán como una modificación 
al precio inicial del contrato.

TÍTULO IV
ASPECTOS COMERCIALES DEL MERCADO SECUNDARIO

CAPÍTULO I
Modalidades y requisitos mínimos de contratos de suministro 

Artículo 26. Modalidades de contratos permitidos. En el mercado secundario solo 
podrán pactarse las siguientes modalidades de contratos:

1. Contrato firme o que garantiza firmeza.
2. Contrato de suministro con firmeza condicionada.
3. Contrato de opción de compra de gas.
4. Contrato de opción de compra de gas contra exportaciones.
5. Contrato de suministro de contingencia.
6. Contrato con interrupciones.
Con excepción de los contratos con interrupciones, los contratos señalados en este 

artículo deberán cumplir las condiciones establecidas en los artículos 10, 11, 13, 14, 27 y 
28 de esta resolución.

Parágrafo 1°. Los contratos del mercado secundario que estén en vigor a la entrada 
en vigencia de la presente resolución continuarán rigiendo hasta la fecha de terminación 
pactada en los mismos. Sin embargo, las partes no podrán prorrogar su vigencia.

Parágrafo 2°. Todos los contratos del mercado secundario serán de entrega física. 
Parágrafo 3°. Cada contrato que se suscriba en el mercado secundario solo podrá 

adoptar una de las modalidades contractuales establecidas en este artículo y no podrá 
contrariar, en forma alguna, la definición establecida en el Artículo 3° de la presente 
resolución para la respectiva modalidad contractual. Dicha definición deberá estar en el 
objeto del contrato, así como en sus cláusulas, según su modalidad.

Parágrafo 4°. Con excepción de los contratos con interrupciones, durante la vigencia 
de los contratos señalados en este artículo, las obligaciones de dichos contratos se 
considerarán permanentes y por el 100% del gas natural contratado. 

Parágrafo 5°. La duración permisible para labores programadas para reparaciones 
técnicas o mantenimientos periódicos serán las acordadas por las partes del contrato, sin 
que se superen las establecidas en el artículo 12 de esta resolución.

Artículo 27. Duración de los contratos. Los contratos para el servicio de suministro de 
gas que se pacten en el mercado secundario tendrán la duración que acuerden las partes, 
siempre y cuando la fecha del servicio de suministro inicie durante el año de gas en que se 
realizó el registro del correspondiente contrato.

Parágrafo 1°. Para efectos de la declaración de la información de que trata el numeral 
2.1 del Anexo 1 de esta resolución los vendedores y los compradores del mercado 
secundario deberán disponer de los contratos a los que se hace referencia en este artículo, 
los cuales deberán constar por escrito.

Artículo 28. Puntos estándar de entrega e indicadores de formación de precios. 
A) Puntos estándar de entrega. En los contratos de suministro de gas natural que 

se suscriban en el mercado secundario, distintos de los contratos con interrup-
ciones negociados como se establece en el literal B del artículo 40 de la presente 
resolución, se deberá pactar el punto estándar de entrega, establecido en listado 
que adoptará la CREG en circular de la Dirección Ejecutiva. 

En todo caso, dichos puntos de entrega deben corresponder a: i) un punto de 
transferencia de custodia entre el productor-comercializador, o el comercializador de gas 
importado, y el transportador cuando se trate de puntos de entrada al sistema de transporte; 
ii) un punto de transferencia de custodia entre el transportador y el vendedor del mercado 
secundario cuando se trate de puntos de salida del sistema de transporte; iii) un punto de 
transferencia entre transportadores; o iv) un punto de inicio o terminación del servicio de 
transporte.
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B) Indicadores de formación de precios: Mediante circular la Dirección Ejecu-
tiva de la CREG se definirá el conjunto de puntos estándar de entrega que se 
utilizarán para cada indicador. Asimismo, se definirá la metodología que se debe 
utilizar para el cálculo de los indicadores.

Una vez la Dirección Ejecutiva de la CREG defina el conjunto de puntos estándar de 
entrega que se utilizarán para cada indicador y la metodología a utilizar para el cálculo 
de los indicadores, el gestor del mercado calculará y publicará en el BEC los indicadores 
de formación de precios, con base en la información registrada por los participantes del 
mercado para cada punto estándar de entrega. 

Parágrafo 1°. El vendedor deberá entregar el gas en el punto estándar de entrega donde 
lo ofreció y deberá asumir los costos para transportar el gas hasta ese punto.

Parágrafo 2°. Lo establecido en este artículo no cobijará a los contratos ofrecidos 
a través del proceso úselo o véndalo de corto plazo de que trata el artículo 36 de esta 
resolución.

Parágrafo 3°. La transferencia de propiedad del gas entre el vendedor y el comprador 
del mercado secundario deberá corresponder a uno de los puntos estándar listados en la 
circular que la CREG publique para estos efectos.

Parágrafo 4°. En caso de que el gas no sea inyectado al SNT, se deberá reportar como 
punto estándar de entrega el código de la División Político-Administrativa, Divipola 
vigente, publicado en la página web del Departamento Nacional de Estadística (DANE), 
del centro poblado en el que el vendedor entregue el gas; si el vendedor entrega el gas en 
boca de pozo el punto estándar de entrega será el campo.

Parágrafo 5°. En la ejecución de los contratos con interrupciones negociados 
bilateralmente, como se establece en el literal c) del numeral 4 del literal B del artículo 
40 de la presente resolución, las partes definirán los puntos estándar de entrega, los cuales 
deberán corresponder a los puntos estándar listados en la circular que la CREG publique 
para estos efectos.

CAPÍTULO II
Participantes en el mercado secundario

Artículo 29. Vendedores de gas natural. Los comercializadores y los usuarios no 
regulados son los únicos participantes del mercado que podrán vender gas natural en el 
mercado secundario. Para la negociación de los respectivos contratos de suministro de gas 
natural estos participantes del mercado deberán seguir los mecanismos y procedimientos 
establecidos en el Capítulo III del Título IV y en el Título V de la presente resolución.

Artículo 30. Compradores de gas natural. Los productores-comercializadores, los 
comercializadores de gas importado y los comercializadores son los únicos participantes 
del mercado que podrán comprar gas natural en el mercado secundario. Para la negociación 
de los respectivos contratos de suministro de gas natural estos participantes del mercado 
deberán seguir los mecanismos y procedimientos establecidos en el Capítulo III del Título 
IV y en el Título V de la presente resolución.

CAPÍTULO III
Comercialización de gas natural 

Artículo 31. Negociaciones directas de gas natural. Con excepción de los usuarios no 
regulados, los vendedores y los compradores a los que se hace referencia en los artículos 
29 y 30 de esta resolución podrán negociar directamente la compraventa de gas natural en 
el mercado secundario. En estas negociaciones solo se podrán pactar contratos sujetos a 
lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la presente resolución. Las partes acordarán 
libremente el precio del gas natural que se comercialice mediante estas negociaciones 
directas.

Los mencionados vendedores y compradores, que estén registrados en el BEC 
según lo dispuesto en el artículo 35 de esta resolución, podrán realizar negociaciones de 
compraventa de gas natural en el mercado secundario de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 33 de esta resolución.

Artículo 32. Negociaciones mediante los procesos úselo o véndalo. Los participantes 
del mercado, que estén registrados en el BEC según lo dispuesto en el artículo 35 de esta 
resolución, se acogerán a los mecanismos y procedimientos de negociación del proceso 
úselo o véndalo detallado en el artículo 36 de la presente resolución. 

CAPÍTULO IV
Negociaciones a través del BEC

Artículo 33. Negociaciones directas a través de BEC. Como parte del servicio al que 
se hace referencia en el numeral 4 del artículo 5° de esta resolución, el gestor del mercado 
pondrá la siguiente información a disposición de los participantes del mercado que estén 
registrados en el BEC según lo dispuesto en el artículo 35 de esta resolución:

1. Ofertas de venta de gas natural. Las ofertas deberán especificar la identidad del 
oferente, los datos de contacto del mismo, la cantidad ofrecida en MBTUD, la 
duración del contrato ofrecido, el punto estándar de entrega, los precios de venta 
en dólares de los Estados Unidos de América por MBTU, y la fecha máxima para 
manifestar interés en el contrato ofrecido.

2. Solicitudes de compra de gas natural. Las solicitudes deberán especificar la iden-
tidad del solicitante, los datos de contacto del mismo, la cantidad requerida en 
MBTUD, la duración del contrato solicitado, el punto estándar de entrega, el 
precio de compra en dólares de los Estados Unidos de América por MBTU, y la 
fecha máxima para manifestar interés en el contrato solicitado.

A partir de esta información, los vendedores y los compradores que estén registrados en 
el BEC, según lo dispuesto en el artículo 35 de esta resolución, realizarán las negociaciones 
directas de su interés. Será responsabilidad de estos participantes del mercado llevar a 
cabo cada una de las negociaciones y celebrar los correspondientes contratos, con sujeción 
a lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la presente resolución.

Parágrafo. El gestor del mercado definirá el medio y el formato para la presentación 
de las ofertas de venta y de las solicitudes de compra a las que se hace referencia en 
este artículo. El gestor del mercado facilitará la publicación de otra información sobre 
las ofertas de venta y las solicitudes de compra que los participantes del mercado deseen 
publicar voluntariamente.

Artículo 34. Negociaciones directas a través de otras plataformas. La implementación 
del BEC no impedirá la negociación a través de otras plataformas de iniciativa particular. 
No obstante, todos los contratos del mercado secundario deberán ser registrados ante el 
gestor del mercado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1 de esta resolución.

Artículo 35. Registro en el BEC. Los vendedores y los compradores a los que se hace 
referencia en los artículos 29 y 30 de esta resolución podrán registrarse en el BEC para 
tener acceso a información sobre ofertas de venta y solicitudes de compra en el mercado 
secundario. El registro en el BEC no conllevará el pago de cargos adicionales y se realizará 
ante el gestor del mercado, a través del medio electrónico y los formatos que este defina.

La información que el gestor del mercado solicite a través de los formatos de registro 
en el BEC por lo menos le deberá permitir identificar si el participante del mercado que 
desea registrarse corresponde a uno de los vendedores o compradores a los que se hace 
referencia en los artículos 29 y 30 de esta resolución, y si quien adelanta el trámite está 
facultado para representar a dicho vendedor o comprador.

CAPÍTULO V
Procesos úselo o véndalo

Artículo 36. Proceso úselo o véndalo de corto plazo para gas natural. El gas natural 
que haya sido contratado en firme y no haya sido nominado para el siguiente día de gas 
estará a disposición de los compradores a los que se hace referencia en el artículo 30 de 
esta resolución, que estén registrados en el BEC según lo dispuesto en el artículo 35 de la 
misma. Para la negociación de este gas se seguirá este procedimiento:

1. Declaración de las cantidades disponibles. A más tardar a las 15:55 horas del 
Día D-1, los productores-comercializadores y los comercializadores de gas im-
portado declararán los titulares de los derechos de suministro del gas natural 
contratado, bajo las modalidades de contratos firmes, firmes CF95 (en el 95% 
de la cantidad contratada), de firmeza condicionada, de suministro C1 (en su 
componente fijo firme) y de suministro C2 (en su componente fijo más el gas 
disponible para contratos C2) que no haya sido nominado para el siguiente día 
de gas, las respectivas cantidades de gas no nominado y los correspondientes 
puntos de entrega de dicho gas pactados en los contratos. Se entenderá por punto 
de entrega el campo, punto de entrada al SNT o punto del SNT que corresponda 
al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos 
para efectos tarifarios. Esta declaración deberá presentarse de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 5.4 del Anexo 5 de la presente resolución.

En esta declaración no se deberán incluir las cantidades que no fueron nominadas 
como consecuencia de uno de los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña 
o de uno de los eventos eximentes de responsabilidad a los que se hace referencia en los 
artículos 10 y 11 de esta resolución.

La no declaración de esta información o su declaración inoportuna podrá ser considerada 
por las autoridades competentes como una práctica contraria a la libre competencia. Lo 
anterior sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la posible falla en la prestación del 
servicio que se cause por la no declaración de esta información.

Si en las cantidades declaradas como disponibles se encuentra gas natural contratado 
por generadores térmicos, estos le deberán informar al gestor del mercado qué cantidad 
no debe ser ofrecida a través del proceso úselo o véndalo de corto plazo para gas natural. 
La cantidad informada por los generadores no será considerada parte del gas natural 
disponible. Si antes de las 16:00 horas el gestor del mercado no recibe esta información, 
este entenderá que la totalidad del gas no nominado por el correspondiente generador 
térmico sí está disponible para este proceso.

2. Definición del precio de oferta. El precio de oferta de las cantidades de gas dispo-
nibles de que trata el numeral anterior será el precio de reserva que declaren los 
titulares de las cantidades de gas natural disponibles conforme a lo establecido 
en el numeral 5.4 del Anexo 5 de la presente resolución.

3. Publicación de la cantidad disponible. A más tardar a las 16:10 horas del Día 
D-1, el gestor del mercado publicará la cantidad total de gas disponible en cada 
punto de entrega.
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4. Recibo de las solicitudes de compra. A más tardar a las 16:35 horas del Día D-1, 
los compradores de que trata el artículo 30 de esta resolución, que se hayan 
registrado en el BEC según lo dispuesto en el artículo 35 de esta resolución y 
que estén interesados en contratar el gas ofrecido en el proceso úselo o véndalo 
de corto plazo para gas natural, enviarán sus solicitudes de compra al gestor del 
mercado. Estas solicitudes de compra deberán presentarse de conformidad con 
lo establecido en el numeral 5.6 del Anexo 5 de la presente resolución.

5. Subasta de la cantidad disponible. El gestor del mercado deberá facilitar la co-
mercialización de las cantidades disponibles de gas natural, para lo cual dará 
aplicación al procedimiento de negociación mediante el mecanismo de subasta a 
que se refiere el numeral 5.7 del Anexo 5 de la presente resolución. Este mecanis-
mo se aplicará entre las 16:35 y las 17:00 horas del Día D-1 para cada punto de 
entrega de gas. Habrá tantas subastas como puntos de entrega con gas disponible 
para subastar. El gas negociado será entregado en el punto de entrega para el cual 
se especificó cada una de las subastas.

6. Información de los resultados de las subastas. A más tardar a las 17:00 horas del 
Día D-1, una vez finalizadas las subastas, el gestor del mercado deberá informar 
a los vendedores y a los compradores las cantidades asignadas bajo este proceso. 
El gestor del mercado igualmente informará dichas cantidades a los productores-
comercializadores y a los comercializadores de gas importado involucrados en 
este proceso.

7. Celebración de contratos. El vendedor y el respectivo comprador serán responsa-
bles de suscribir el contrato de compraventa de gas natural. Este deberá cumplir 
las condiciones y los requisitos mínimos de un contrato firme sujeto a lo dispues-
to en el Capítulo I del Título IV de la presente resolución.

El vendedor podrá supeditar el perfeccionamiento y la ejecución del contrato y, por 
tanto, la nominación del gas a un acuerdo sobre los mecanismos para el cubrimiento del 
riesgo de cartera al que él se enfrenta. En todo caso, el vendedor siempre podrá exigir 
como garantía el mecanismo de prepago y deberá aceptarlo cuando el comprador elija este 
mecanismo de cubrimiento.

Si el comprador realiza el prepago del gas natural adoptará la condición de comprador 
de corto plazo y como tal será el titular de los derechos de suministro de gas para el día de 
gas. En este evento el vendedor estará obligado a nominar el gas negociado o a solicitar la 
nominación del gas al responsable de la misma, según corresponda.

Para facilitar el funcionamiento del mecanismo de prepago, el gestor del mercado 
fungirá como depositario del dinero en prepago por medio de un instrumento fiduciario 
regido por los criterios que defina la CREG en resolución aparte.

8. Programación definitiva del suministro. A más tardar a las 18:50 horas del Día 
D-1, el responsable de la nominación de gas confirmará al respectivo productor-
comercializador y/o comercializador de gas importado la cantidad vendida a tra-
vés del proceso definido en este artículo, la cual deberá ser igual o inferior a la 
informada por el gestor del mercado según lo señalado en el numeral 6 de este 
artículo. Esta cantidad entrará al programa definitivo de suministro de gas que el 
productor-comercializador y/o el comercializador de gas importado debe elabo-
rar y enviar al responsable de la nominación de gas y al gestor del mercado a más 
tardar a las 19:50 horas.

A más tardar a las 20:00 horas, el responsable de la nominación de gas enviará al 
comprador de corto plazo el programa definitivo de suministro elaborado por el productor-
comercializador y/o el comercializador de gas importado.

Parágrafo 1°. El gestor del mercado definirá el medio y los formatos para la declaración 
de la información señalada en este artículo.

Parágrafo 2°. Los días 1° y 15 de cada mes el gestor del mercado ordenará la transferencia 
del dinero depositado en el instrumento fiduciario a los vendedores correspondientes. En caso 
de que alguno de estos días no sea un día hábil, la transferencia se hará el siguiente día hábil.

Todas las transferencias del dinero recibido por concepto de prepago deberán incluir los 
rendimientos financieros que se hayan generado. Al momento de hacer las transferencias se 
deberán descontar los gastos correspondientes por concepto de administración e impuestos.

Parágrafo 3°. El comprador de corto plazo será responsable de pagar al vendedor de 
corto plazo las compensaciones que ocasione por variaciones de salida.

Parágrafo 4°. Durante el ciclo de nominación los responsables de la nominación de gas 
no podrán modificar las cantidades de energía nominadas a la hora límite para el recibo de 
la nominación diaria de suministro, por parte de los productores-comercializadores y de 
los comercializadores de gas importado, establecida en el RUT. En la confirmación de la 
cantidad de energía a suministrar, a realizar dentro de la hora límite establecida en el RUT, 
solo se podrán aumentar las cantidades nominadas inicialmente en aplicación del proceso 
úselo o véndalo de corto plazo para gas natural.

CAPÍTULO VI
Promotor de Mercado

Artículo 37. Promotor de mercado. La CREG podrá seleccionar mediante resolución 
a uno o varios participantes del mercado para que adopten el rol de promotor de mercado. 

Con el fin de estimular la liquidez del mercado secundario, cada promotor de mercado 
ofrecerá gas natural mediante contratos firmes y simultáneamente presentará solicitudes 
de compra de gas natural a través de la misma modalidad contractual.

Artículo 38. Servicios del promotor de mercado. En caso de que la CREG decida 
adoptar la figura del promotor de mercado este prestará los siguientes servicios:

1. A través del BEC, el promotor de mercado expresará permanentemente su 
disposición a vender y a comprar una cantidad fija de gas natural bajo la 
modalidad de contrato firme, para el siguiente día de gas. El promotor de 
mercado publicará la cantidad de gas ofrecida para la venta y su correspon-
diente precio, y simultáneamente presentará solicitudes de compra de gas a 
un precio más bajo.

La cantidad fija a negociar será definida por la CREG. El spread entre el precio de 
venta y el precio de compra estará sujeto a un tope máximo regulado por la CREG.

2. Si uno de los compradores a los que se hace referencia en el artículo 30 de esta 
resolución, que esté registrado en el BEC según lo dispuesto en el artículo 35 de 
la misma, acepta parcial o totalmente la oferta del promotor de mercado, este 
publicará una nueva oferta en el BEC, de forma que mantenga su disposición a 
vender. Así mismo, si uno de los vendedores a los que se hace referencia en el ar-
tículo 29 de esta resolución, que esté registrado en el BEC según lo dispuesto en 
el artículo 35 de la misma, le presenta una oferta al promotor de mercado, este la 
aceptará e inmediatamente publicará en el BEC una nueva solicitud de compra, 
de forma que mantenga su disposición a comprar.

3. Con el fin de que el promotor de mercado pueda gestionar sus necesidades de 
suministro, la CREG establecerá un límite diario de la cantidad neta a negociar, 
de forma que la cantidad vendida menos la comprada no supere dicho límite.

4. El promotor de mercado solo podrá condicionar la aceptación de una solicitud de 
compra o de una oferta, a los límites de cantidades y precios a los que se refieren 
los numerales 1 y 3 de este artículo.

Artículo 39. Selección del promotor de mercado. En caso de que la CREG decida 
adoptar la figura de promotor de mercado la CREG establecerá, en resolución aparte, los 
procedimientos que seguirá para su selección y los incentivos que tendrá el promotor para 
prestar estos servicios.

TÍTULO V
NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS CON INTERRUPCIONES

Artículo 40. Negociación de contratos de suministro con interrupciones. Los contratos 
de suministro con interrupciones se negociarán mediante subastas o negociaciones directas 
así:

A) Negociación de contratos con interrupciones mediante subastas: Los vende-
dores y los compradores a los que se hace referencia en el artículo 16, artículo 29, 
artículo 17, y en el artículo 30 de esta resolución solo podrán negociar la com-
praventa de gas natural mediante la modalidad de contratos con interrupciones a 
través de subastas mensuales. Estas subastas se realizarán el penúltimo día hábil 
de cada mes para cada campo, punto de entrada al SNT o punto del SNT que co-
rresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de gasoductos 
definidos para efectos tarifarios, y se regirán por el reglamento establecido en el 
Anexo 6 de esta resolución.

B) Negociación de contratos con interrupciones a través de negociaciones di-
rectas: Con excepción de los usuarios no regulados, los vendedores y los com-
pradores a los que hace referencia el artículo 29 y en el artículo 30 de esta reso-
lución podrán negociar directamente contratos con interrupciones en cualquier 
momento del año mediante las siguientes reglas: 

1. Duración: el contrato deberá tener una duración mínima de 1 mes y máxima de 
12 meses. En cualquier caso, su ejecución deberá iniciar antes de la finalización 
del año de gas en que se realice el registro, comprendido entre el 1° de diciembre 
y el 30 de noviembre del año calendario siguiente. 

2. Precio: las partes deberán pactar un precio único expresado en dólares america-
nos por MBTU y no se actualizará durante el plazo de duración del contrato. 

3. Cantidades: las partes deberán acordar la cantidad máxima contratada en 
MBTUD. 

4. Ejecución:
a) En el día D-1, antes del inicio del ciclo de nominación de suministro, las partes 

fijarán la cantidad de gas en MBTU a entregar por parte del vendedor durante el 
día de gas y los puntos de entrega. El vendedor tendrá en cuenta esta información 
para realizar la nominación para el día de gas. 

b) Durante el día de gas las partes podrán acordar modificar las cantidades y los 
puntos de entrega, en todo caso sujeto al proceso de renominaciones.

c) Durante el día D+1 las partes determinarán las cantidades de gas en MBTU auto-
rizadas por el vendedor durante el día de gas y liquidarán el valor total por punto 



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

estándar de entrega de esas cantidades, en dólares americanos. La cantidad auto-
rizada es aquella sobre la cual se realiza la facturación por parte del vendedor al 
comprador.

5. Reporte de información al gestor del mercado: 
a) Información del contrato: las partes deberán reportar al gestor del mercado la 

información de los contratos según lo dispuesto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. Este contrato deberá estar registrado ante el gestor del mercado antes 
del día de inicio de ejecución. 

b) Información de ejecución del contrato: a más tardar el día D+1 las partes deberán 
declarar al gestor del mercado las cantidades en MBTU autorizadas por el vende-
dor, el punto de entrega, el precio unitario expresado en dólares americanos por 
MBTU determinado a partir de la información del literal c) del numeral 4 del literal 
B del presente artículo y el tipo de demanda atendida. La cantidad autorizada es 
aquella sobre la cual se realiza la facturación por parte del vendedor al comprador.

Parágrafo 1°. De manera transitoria, los vendedores y los compradores a los que se hace 
referencia en los artículos 16, 29, 17 y 30 de esta resolución podrán negociar directamente 
la compraventa de gas natural mediante la modalidad de contratos con interrupciones con 
una vigencia no mayor al último día del mes en que inicie el período de vigencia de la 
obligación de prestación de los servicios a cargo del gestor del mercado.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 12 del 
Decreto número 2100 de 2011, o aquel que lo modifique complemente o sustituya, los 
vendedores a los que se hace referencia en el artículo 16 de esta resolución podrán negociar 
directamente el suministro del gas natural que provenga de campos que se encuentren en 
pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad, de campos 
menores o de yacimientos no convencionales mediante la modalidad de contratos con 
interrupciones, sin sujetarse a lo dispuesto en el Anexo 6 de esta resolución.

Parágrafo 3°. Los Comercializadores de gas importado podrán negociar directamente 
con los generadores térmicos el suministro del gas natural, con destino a la atención de 
la demanda de generadores termoeléctricos, mediante la modalidad de contratos con 
interrupciones. Estos contratos tendrán duración mensual. Solamente en este caso los 
comercializadores de gas natural importado no estarán obligados a dar aplicación a lo 
dispuesto en el Anexo 6 de esta resolución.

Parágrafo 4°. Los contratos con interrupciones a los que se hace referencia en: 
i. El parágrafo 2° del artículo 7°, el parágrafo del artículo 10, el numeral 3 del ar-

tículo 13 y el numeral 3 del artículo 14 de la Resolución número CREG 123 de 
2013 y;

ii. Los contratos con interrupciones pactados entre el 15 de agosto de 2013 y la 
entrada en vigencia de la presente resolución.

Se entenderán como contratos con interrupciones negociados mediante subastas, a los 
que hace referencia el literal A del presente artículo.

Parágrafo 5°. Los contratos con interrupciones negociados a través de negociaciones 
directas que inicien el primero de diciembre del siguiente año de gas se deberán registrar 
entre el 20 y el 25 de noviembre del año de gas vigente.

Artículo 41. Contratos con interrupciones. Los contratos de suministro con 
interrupciones que resulten de aplicar los mecanismos de comercialización establecidos 
en el literal A) del artículo 40 de esta resolución deberán tener duración mensual, con 
vigencia desde las 00:00 horas del primer día calendario del mes hasta las 24:00 horas del 
último día calendario del mismo mes.

Parágrafo. De esta medida se exceptúan los contratos de suministro con interrupciones 
del gas natural que provenga de campos que se encuentren en pruebas extensas o sobre 
los cuales no se haya declarado su comercialidad, de campos menores o de yacimientos 
no convencionales.

TÍTULO VI
ASPECTOS OPERATIVOS

Artículo 42. Consideraciones operativas relacionadas con renominaciones.
1. En relación con las renominaciones de suministro durante el día de gas se segui-

rán las siguientes reglas, además de aquellas establecidas en el RUT:
a) Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado solo 

podrán aceptar renominaciones de suministro de gas que no afecten las cantidades 
asignadas mediante el proceso úselo o véndalo de corto plazo para gas natural. 
Como excepción podrán aceptar renominaciones de suministro de gas que afecten 
las cantidades asignadas mediante el proceso úselo o véndalo de corto plazo para 
gas natural de conformidad con lo dispuesto en el literal b) de este numeral.

b) Los adjudicatarios del proceso úselo o véndalo de corto plazo para gas natural 
podrán solicitar renominaciones a través de los responsables de la nominación 
de gas. En este caso los responsables de la nominación de gas deberán solicitar la 
renominación e informar a los productores-comercializadores o a los comerciali-
zadores de gas importado que la renominación la hacen a nombre del comprador 
de corto plazo.

2. El productor-comercializador o el comercializador de gas importado podrán acep-
tar, en un tiempo inferior a seis (6) horas, las renominaciones que presenten los 
generadores térmicos, originadas por requerimientos del Centro Nacional de Des-
pacho para cumplir redespachos o autorizaciones en el sector eléctrico. En todo 
caso estas aceptaciones deberán acogerse a lo establecido en el presente artículo.

El productor-comercializador o el comercializador de gas importado solo podrán negar 
la aceptación de renominaciones si existen limitaciones técnicas o de capacidad en el SNT 
o en la infraestructura de suministro de gas. Así mismo, estos participantes del mercado 
deberán conservar los soportes que evidencien la limitación técnica o de capacidad que no 
permitió aceptar la renominación, para cuando la autoridad competente o los remitentes 
los soliciten.

TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 43. Transición. Todas las disposiciones de la presente resolución se aplicarán 
una vez el gestor del mercado de gas natural desarrolle e implemente lo que le corresponda 
conforme al artículo 39 de la Resolución número CREG 185 de 2020 y a más tardar el 5 
de enero de 2021.

Artículo 44. Derogatorias. Una vez termine el periodo de transición establecido en el 
artículo 43 de esta resolución se entenderá derogada la Resolución número CREG 114 de 
2017 en lo relacionado con la comercialización de suministro de gas natural.

Parágrafo. Se debe entender derogada para todos sus efectos las disposiciones de 
la Resolución número CREG 114 de 2017, teniendo en cuenta que el artículo 40 de la 
Resolución CREG 185 de 2020 también dispone la derogación de lo relacionado con la 
comercialización de transporte de gas natural.

Artículo 45. 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 23 de septiembre de 2020.
El Presidente, 

Diego Mesa Puyo, 
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   39
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   43
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020



   45
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   47
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 



48  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 



   49
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   51
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ”

 

 

 

 

 

“ ”

 



52  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   53
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

… …… …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subasta simultánea de “reloj ascendente”.

 

 

 

 

Subasta simultánea de “reloj ascendente”.



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   55
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

… …… …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   57
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   59
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

(…) (…)(…) (…)

,…,

 

 

 

 

 

,…,

(…) (…)

,…,

(…) (…)

,…,

 

 



60  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   61
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   63
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

… …

,…,

 

… …

,…,

 

 

 

(…) (…)(…) (…)

,…,

 

 

,…,



64  DIARIO OFICIAL
Edición 51.493

Lunes, 9 de noviembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



   65
Edición 51.493
Lunes, 9 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

––

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 207 DE 2020

(octubre 22)
por la cual se define el esquema de auditoría sobre la información reportada de los costos 

de suministro y transporte de combustible declarados por los agentes generadores.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013 y,

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política, en su artículo 333, señala que el Estado, por mandato de la 

ley, impedirá que se restrinja la libertad económica, y evitará o controlará cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. De 
igual forma, prevé que la libre competencia económica es un derecho de todos, que supone 
responsabilidades.

El artículo 334 de la Constitución Política dispone que el Estado intervendrá, también 
por mandato de la ley, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, 
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de oportunidades, y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano.

El artículo 367 de la Constitución Política señala que la ley fijará las competencias 
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su 
cobertura, calidad y financiación, así como el régimen tarifario. 

El Estado, como rector general de la economía, al desarrollar la función de regulación 
en un mercado en donde se permite la participación de particulares, debe tener en cuenta 
los fines y objetivos constitucionales establecidos. 

La Ley 142 de 1994, en armonía con lo dispuesto en la Constitución, en particular, 
en sus artículos 334, 336 y 365 a 370, señala que el Estado intervendrá en los servicios 
públicos, conforme a las reglas de competencia que contiene esa ley, para los siguientes 
fines: i) calidad, ii) cobertura, iii) prestación continua e ininterrumpida, iv) prestación 
eficiente, v) libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante, 
vi) obtención de economías de escala comprobables, vii) acceso y viii) régimen tarifario 
proporcional.

Según lo dispuesto por la Ley 143 de 1994, en relación con el servicio público de 
electricidad, al Estado le corresponde, entre otros aspectos, promover la libre competencia 
en las actividades del sector, e impedir prácticas que constituyan competencia desleal o 
abuso de posición dominante en el mercado. 

El artículo 4° de la Ley 143 de 1994 dispone que el Estado, en relación con el servicio 
de electricidad, tiene dentro de sus objetivos abastecer la demanda de electricidad 
de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su 
cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos 
del país.

Igualmente, el citado artículo 4° de la Ley 143 de 1994 define como objetivo del 
Estado asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector y, 
mantener los niveles de calidad y seguridad establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 6°, dispuso que las actividades relacionadas con el 
servicio de electricidad se regirán, entre otros principios, por el de eficiencia, el cual 
“obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice 
la prestación del servicio al menor costo económico”.

El artículo 20 de la Ley 143 de 1994 definió como objetivo fundamental de la 
regulación en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario 
en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. 

A través de la Resolución CREG 024 de 1995 se reglamentaron los aspectos comerciales 
del mercado mayorista de energía en el Sistema Interconectado Nacional, que hacen parte 
del Reglamento de Operación.

La Resolución CREG 025 de 1995 estableció el Código de Redes, como parte del 
Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional, que contiene los 
reglamentos de Código de Planeamiento, Código de Conexión, Código de Medida y 
Código de Operación.

La Resolución CREG 034 de 2001 reglamentó la metodología de remuneración de las 
plantas de generación que resultan con reconciliación positiva y reconciliación negativa 
en el mercado mayorista.

La Resolución CREG 051 de 2009 modificó el esquema de oferta de precios, los costos 
de arranque-parada, el despacho ideal, el despacho económico y las reglas para determinar 
el precio de la bolsa. 

La Resolución CREG 076 de 2009 modificó y aclaró las reglas contenidas en la 
Resolución CREG 051 de 2009.

La Resolución CREG 080 de 2019 definió las reglas generales de comportamiento 
de mercado para los agentes que desarrollen las actividades de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

La Resolución CREG 044 de 2020, artículo 9°, modificó el artículo 1° de la Resolución 
CREG 034 de 2001, mediante el cual se establece la metodología para establecer el precio 
de reconciliación positiva, incluyendo un incentivo a los generadores térmicos para lograr 
costos más eficientes de combustibles para la atención de las generaciones de seguridad 
fuera de mérito, que se reflejan en sus declaraciones de costos de suministro y transporte 
de combustible.

El artículo 10 de la Resolución CREG 044 de 2020 estableció que, en resolución 
independiente, la Comisión definiría el esquema para adelantar la auditoría de la 
información reportada sobre costos de suministro de combustible y transporte de 
combustible declarados por los agentes generadores.

La Comisión publicó para comentarios la Resolución 147 de 2020, “por la cual se 
define el esquema de auditoría sobre la información reportada de los costos de suministro 
y transporte de combustible declarados por los agentes generadores”.

El listado de las empresas que remitieron comentarios y los análisis de las observaciones 
y sugerencias recibidas en la consulta, se presentan en el documento soporte CREG 165 
de 2020.

Como resultado del diligenciamiento del formulario sobre prácticas restrictivas a la 
competencia, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto número 1074 de 2015, 
se concluyó que esta normativa no tiene incidencia sobre la libre competencia. Por lo 
anterior, no se informó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre la 
presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
número 1053 del 22 de octubre de 2020, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Mediante esta resolución se define el esquema para realizar la 

auditoría de los soportes y aplicación de la metodología para determinar la parte variable 
del costo de suministro de combustible (CSC) y la parte variable del costo de transporte de 
combustible (CTC) declarados por los agentes, de acuerdo con lo definido en la Resolución 
CREG 044 de 2020.

Artículo 2°. Características de la auditoría. Las características generales de la auditoría 
de la información declarada por los agentes generadores, en cumplimiento del artículo 9° 
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de la Resolución CREG 044 de 2020, que modifica el artículo 1° de la Resolución número 
CREG 034 de 2001 para establecer el precio de reconciliación positiva de generadores 
térmicos, son las siguientes:

a) Periodicidad. La auditoría de la información declarada por los agentes se ade-
lantará semestralmente, de acuerdo con el siguiente cronograma:

i. Primer semestre: correspondiente a la operación de los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y junio del año t: La auditoría de los meses anteriormente 
señalados dará inicio en el mes de septiembre del año t.

ii. Segundo semestre: correspondiente a la operación de los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año t. La auditoría de los meses 
anteriormente señalados dará inicio en el mes de marzo del año t+1. 

b) Plantas térmicas por auditar. Para seleccionar las plantas por auditar se aplica-
rá el siguiente procedimiento:

i. Se toma la generación de seguridad fuera de mérito en GWh de las plantas térmi-
cas durante el semestre a auditar.

ii. Se ordenan las plantas térmicas de mayor a menor generación de seguridad fuera 
de mérito.

iii. Se calcula en porcentaje (%) la participación de cada planta en el total, y se suma 
la participación de las plantas, iniciando con la de mayor participación.

iv. Las plantas que en el cálculo anterior representen hasta el 96% de participación 
en el total, sin superarlo, serán incluidas en la auditoría.

v. De las plantas restantes, es decir, las plantas del numeral i. no incluidas en el 
numeral iv., se selecciona aleatoriamente un número equivalente al 15% para 
ser auditadas. Para ello, primero se determina el número de plantas adicionales a 
auditar, como valor entero más cercano de la multiplicación entre el número de 
plantas restantes por el 15%. Luego, a cada planta restante se le asigna de manera 
aleatoria un número entre 0 y 1. Posteriormente se ordenan las plantas de mayor 
a menor, y se seleccionan las primeras plantas hasta completar el número entero 
determinado en el paso anterior.

El procedimiento anterior para determinar las plantas a auditar, lo adelantará el ASIC, 
y los resultados los deberá publicar en su página web.

c) Procedimiento. El auditor encargado de llevar a cabo el procedimiento deberá 
cumplir al menos con las siguientes actividades:

i. Recibir de XM S.A. E.S.P. la siguiente información de las plantas a auditar: 
1. Los formatos con las declaraciones diarias de las variables CSC y CTC realiza-

das por los agentes, soportados con las facturas y la valoración del inventario 
utilizado, cuando aplique. 

2. La información de las cantidades diarias utilizadas de combustible, de acuerdo 
con la declaración de los agentes.

ii. Solicitar a las plantas a auditar lo siguiente: contratos de suministro y trans-
porte de combustibles, facturas de suministro y transporte de combustibles, 
reporte de las cantidades utilizadas de los contratos principal y de ocasión, 
fecha de registro o firma de los contratos principal y de ocasión, metodología 
de valoración de inventarios y valores diarios de los inventarios de combusti-
bles, impuestos estimados imputables al consumo del combustible y que están 
a cargo de la planta cuando aplique, tal como podría ser el impuesto de trans-
porte, y toda aquella información utilizada por el agente para la determinación 
de los costos, la cual debe contar con los soportes respectivos que deberán ser 
entregados al auditor.

iii. Verificar los contratos con otras fuentes de información que el auditor identi-
fique, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el sector energético se tiene el 
Gestor del Mercado de Gas y el Sistema de Información de Comercialización de 
Combustibles Líquidos, SICOM. Además, verificar directamente con el suminis-
trador de los combustibles y el transportador.

iv. Adelantar los análisis para replicar el cálculo de la parte variable del costo de 
suministro de combustible (CSC) y la parte variable del costo de transporte de 
combustible (CTC) diarios, con el número de cifras significativas que permite 
el aplicativo del ASIC, que se encuentran soportados en facturas de contratos 
vigentes suscritos por el agente generador y en la valoración de sus inventarios, 
de acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 044 de 2020 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. En el caso del impuesto de transporte el auditor 
verificará que el impuesto estimado tiene valores justificados.

d) Obligatoriedad de entrega de información. Los agentes regulados a quie-
nes el auditor solicite información deberán suministrarla en forma veraz, con-
fiable, oportuna y de calidad, de tal manera que garantice la finalidad para la 
que es solicitada, y que no induzca a error, al auditor, a las autoridades o al 
público en general, en los términos establecidos por la Resolución CREG 080  
de 2019.

Parágrafo. La auditoría correspondiente al período comprendido entre la fecha de 
entrada en vigencia de la Resolución CREG 044 de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se 
adelantará en el mes de marzo de 2021.

Artículo 3°. Funciones del auditor y plazos. Las funciones del auditor, sin que queden 
limitadas a estas, y los plazos máximos para adelantar las funciones, se presentan en la 
siguiente tabla:

Plazos Funciones
3 días hábiles a) Solicitar y recolectar la información de XM.
5 días hábiles b) Solicitar y recolectar la información de los agentes.
25 días hábiles c) Verificar la información con otras fuentes de información.

d) Analizar la información reportada.
e) Verificar que la metodología de valoración del combustible almacenado corres-
ponde a estándares reconocidos por autoridades del sector y/o a prácticas contables 
reconocidas.
f) Verificar los valores diarios de CSC y CTC, que se encuentran soportados en 
facturas de contratos vigentes para los meses a auditar y en la valoración de los 
inventarios.
g)Establecer las diferencias entre los valores auditados y los valores declarados por 
los agentes después de tener las facturas.
h)Elaborar informe con la explicación y conclusiones de las verificaciones y esti-
maciones realizadas de manera clara y explícita.

1 día hábil i) Remitir al agente el informe de auditoría para que el agente controvierta o con-
firme el resultado.

5 días hábiles j) Recibir los comentarios de los agentes.
3 días hábiles k) En caso de controversia, el auditor evaluará los argumentos del agente y en 

informe final incluirá el análisis de las razones por las cuales acepta o no los argu-
mentos del agente.

1 día hábil l) Remitir el informe final a XM S.A. E.S.P., a la SSPD y a la SIC. Al agente se le 
remite el informe final correspondiente a su planta.

Parágrafo. XM S.A. E.S.P. deberá establecer un mecanismo para que las entidades 
de control y vigilancia y la CREG puedan tener acceso a los informes de auditoría en 
cualquier momento de forma ágil.

Artículo 4°. Auditores. El auditor será una de las empresas seleccionadas por XM S.A. 
E.S.P. de la lista de auditores que conformará el Comité Asesor de Comercialización (CAC), 
con expertos en los mercados de combustibles y en el mercado eléctrico colombiano, 
teniendo en cuenta las buenas prácticas de auditoría, y garantizando que sean entidades 
con independencia y autonomía. La lista de auditores la deberá mantener actualizada el 
CAC.

Parágrafo. La primera lista de auditores la deberá conformar el CAC, a más tardar a los 
dos (2) meses de haber sido publicada la presente resolución en el Diario Oficial.

Artículo 5°. Contratación de auditoría. El proceso de contratación de la auditoría será 
realizado por XM S.A. E.S.P., quien observará las siguientes pautas para la definición de 
los términos de referencia:

a) El auditor será elegido mediante selección objetiva.
b) El auditor deberá cumplir, cuando menos, con las funciones y plazos definidos en 

el artículo 3° de la presente resolución.
c) El informe de auditoría observará los criterios generales definidos en esta reso-

lución, las demás normas de la CREG vigentes en la fecha de declaración de los 
valores CSC y CTC, y las buenas prácticas de auditoría.

d) El informe final de verificación deberá ser claro, preciso y detallado en el estable-
cimiento de las diferencias entre los valores auditados y los valores declarados 
por los agentes para el mismo día d del mes m, si existiesen, así como en cual-
quier otro hallazgo de la auditoria, y en las conclusiones finales. No se admitirán 
informes ambiguos.

e) En el contrato de auditoría deberá quedar estipulado que el auditor le dará el ma-
nejo a la información que le entreguen los agentes que corresponda de acuerdo 
con su naturaleza, conforme a la normatividad vigente.

f) En el informe final de auditoría se explicarán y relacionarán todos los antece-
dentes, estudios, métodos, memorias de cálculo, exámenes e investigaciones que 
hayan servido de base para identificar, respecto de determinadas plantas y/o uni-
dades, discrepancias en los valores reportados para el día d del mes m a auditar, 
de acuerdo con el artículo 2° de la presente resolución.

Artículo 6°. Asignación costo auditoría. Los costos de la auditoría serán asignados 
a cada uno de los comercializadores del SIN a prorrata de su demanda comercial, para 
lo cual, el ASIC los incluirá dentro del costo de las restricciones del mes posterior a la 
finalización de la auditoría.

Artículo 7°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020
El Presidente,

Diego Mesa Puyo, 
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 209 DE 2020

(octubre 29)
por la cual se adoptan nuevas reglas de inicio y finalización del período de riesgo 
de desabastecimiento del capítulo II del Estatuto para Situaciones de Riesgo de 

Desabastecimiento, Resolución CREG 026 de 2014, y se adoptan otras disposiciones.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013. 

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación 

en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos en beneficio del usuario 
en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

Para el cumplimiento del objetivo señalado, la Ley 143 de 1994, artículo 23, le 
atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, las funciones de crear 
las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz 
de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad 
financiera, promover y preservar la competencia, para lo cual, la oferta eficiente, en el 
sector eléctrico, debe tener en cuenta la capacidad de generación de respaldo; valorar la 
capacidad de generación de respaldo de la oferta eficiente; definir y hacer operativos los 
criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía; y determinar 
las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, 
y el literal i) del artículo 23 de la Ley 143 del mismo año, le corresponde a la CREG 
establecer el Reglamento de Operación, para regular el funcionamiento del Mercado 
Mayorista y realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del 
Sistema Interconectado Nacional.

El artículo 88 de la Ley 143 de 1994 señala que corresponde a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas adoptar el Estatuto de Racionamiento.

Con la Resolución CREG 217 de 1997, la Comisión adoptó el Estatuto de 
Racionamiento, el cual fue modificado y complementado por la Resolución CREG 119 
de 1998.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el período del fenómeno de El Niño 
2009-2010, la Comisión de Regulación de Energía y Gas consideró necesario definir reglas 
particulares sobre la operación del Sistema Interconectado Nacional y el funcionamiento 
del Mercado de Energía Mayorista ante situaciones de riesgo de desabastecimiento, las 
cuales fueron adoptadas mediante las Resoluciones CREG 026 y CREG 155 de 2014 de 
Estatuto de Desabastecimiento. 

La Resolución CREG 026 de 2014 dispone el seguimiento de índices basados en 
variables energéticas y de mercado y, a partir de niveles de alerta de los mismos, se 
activa un mecanismo para la venta y embalse de energía, cuyo objetivo es asegurar la 
sostenibilidad de la confiabilidad del sistema. La Comisión entendió que el Estatuto hace 
seguimiento a los índices basados en variables energéticas y de mercado para ser asertivos 
al momento de entrar a activar el mecanismo mencionado.

Al finalizar el mes de abril de 2020, el nivel agregado de los embalses del SIN se 
encontraba en su mínimo histórico de los últimos 20 años; el promedio de los aportes 
hídricos de los últimos seis (6) meses estuvo por debajo del 70% de la media histórica, 
inferior a lo esperado para esta época del año; y para el mes de abril los aportes 
disminuyeron al 60% de la media histórica, lo cual se vio reflejado en el descenso del nivel 
de los embalses.

No obstante que a esa fecha los indicadores definidos en la Resolución CREG 026 
de 2014 señalaban una condición de vigilancia frente al riesgo de desabastecimiento, los 
análisis energéticos realizados por el operador del sistema, XM, indicaban que no se estaba 
almacenando agua tal como se esperaría en esta época del año, para alcanzar los niveles 
de embalsamiento necesarios para garantizar la atención de la demanda en la estación de 
verano 2020-2021.

Los pronósticos de lluvias del IDEAM indicaban que, aunque se preveía que en el 
mes de mayo se deberían tener volúmenes de precipitaciones más cercanas al promedio 
histórico, con probabilidad de entre 60% y 80%, los mismos pronósticos indicaban que 
para los meses de junio y julio se presentarían reducciones en las precipitaciones entre un 
10% y 30% por debajo de la media histórica en gran parte de las regiones Andina y Caribe, 
así como incertidumbre sobre la evolución de las precipitaciones en los meses siguientes.

En comunicado especial número 019 de 2020 “Actualización de previsión climática 
para mediados de año”, el IDEAM actualizó las previsiones climatológicas de mayo, 
junio y julio, donde señaló: “para los meses de junio y julio se prevé un comportamiento 
de las lluvias por debajo de lo normal, se deben aprovechar de manera prudente 
estas lluvias, especialmente en los sectores agropecuario, energético, de salud y agua 
potable”. Adicionalmente, hace las siguientes recomendaciones especiales: “es necesario 
aprovechar, acumular y cuidar el agua considerando la posibilidad de descenso de las 
precipitaciones” y “activar planes de contingencia previniendo la pérdida de recurso 

hídrico”. En las recomendaciones específicas del sector energético, señala el comunicado: 
“medidas de acción ante las posibles disminuciones significativas en los aportes a los 
embalses, se sugiere un manejo adecuado en la regulación de las descargas”.

Teniendo en cuenta que las condiciones descritas podían poner en riesgo la 
confiabilidad del sistema para el verano 20202021, si no se alcanzaba un nivel mínimo 
de agua embalsada al inicio de dicho período tal que permitiese atender adecuadamente la 
demanda, la CREG consideró necesario adoptar medidas preventivas y transitorias para 
evitar que se consolidara dicha situación. Todo esto con el fin de no afectar la reactivación 
económica del país, ni el suministro continuo y de calidad a los usuarios del servicio 
público de energía eléctrica. 

Para tal efecto, se consideró pertinente aplicar el mecanismo de sostenimiento de 
la confiabilidad previsto en la Resolución CREG 026 de 2014, determinando el inicio 
del período de riesgo de desabastecimiento independientemente de la definición de la 
condición del sistema basada en los niveles de alerta de los índices de seguimiento, y 
con ajustes relacionados principalmente con la definición de las cantidades de agua a 
almacenar en los embalses, y el período durante el cual se pondría en práctica.

Con tal propósito, la Comisión, el día 3 de mayo, publicó para comentarios el Proyecto 
de Resolución CREG 080 de 2020, “por la cual se adoptan medidas para asegurar el 
abastecimiento de la demanda de energía para el verano 2020-2021”.

El Consejo Nacional de Operación, CNO, mediante comunicación de 7 de mayo de 
2020, radicado E-2019-004363, se refirió a los análisis energéticos realizados por el CNO, 
las proyecciones del IDEAM y consideraciones relativas a las proyecciones de demanda 
en el contexto de la crisis del COVID-19, y finalmente concluyó “Dando cumplimiento al 
Acuerdo número 695 de 2014, el Consejo y el CND han realizado los análisis energéticos 
en el marco del actual Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, y a la 
fecha no identifican que se puedan materializar situaciones de desatención de la demanda 
en un horizonte de planeamiento de 2 años, inclusive considerando condiciones normales 
de consumo”. 

La Comisión ha analizado los comentarios remitidos por distintos interesados al 
proyecto regulatorio arriba citado, y ha estado haciendo un seguimiento permanente al 
estado energético del sistema, para determinar la necesidad y oportunidad de adoptar las 
medidas propuestas en la Resolución CREG 080 de 2020. 

El seguimiento a los pronósticos del IDEAM y al nivel de los aportes hídricos al 
sistema permitieron observar que en la segunda mitad del mes de mayo no se presentaron 
variaciones relevantes de las condiciones hidrológicas presentes hasta ese punto. Sin 
embargo, en comunicación de 2 de junio de 2020 dirigida a la señora Ministra de Minas y 
Energía, el CNO manifestó: 

“Es importante considerar que, si bien el nivel actual del embalse es una condición 
nueva para el sistema, los análisis energéticos son los que deben indicar si hay condiciones 
de riesgo de desabastecimiento, y es por esto que el seguimiento del comportamiento de 
las variables consideradas en los supuestos, así como sus resultados, deben definir las 
señales que puedan darse desde el CNO, bajo el marco normativo vigente.

Frente a este tema, señora Ministra, le informamos que el resultado del AE de la 
semana 23, muestra necesidades de generación térmica factibles de alcanzar con base en 
la capacidad disponible del parque generador térmico nacional, que da como resultado 
que la evolución del embalse agregado cumple con los criterios que hemos definido 
técnicamente en el CNO para la atención confiable, segura y económica de la demanda 
para un horizonte de dos años.

De los resultados del AE de la semana 23 se concluye:
• No se presenta déficit en el periodo de análisis en ninguno de los casos analizados.
• No se presentan horas con reservas de potencia críticas (menores a 400MW) 

para el caso 4 (Esperado SURER).
• El CNO adoptó los resultados del AE, en los cuales el nivel del indicador de 

Análisis Energético vigente continúa en verde, es decir, no se presenta déficit en 
ninguno de los casos analizados. Los supuestos principales de la corrida del AE 
de la semana 23 se presentan en el anexo 2 de la presente comunicación.

No obstante, se ha encontrado que el Análisis Energético actual podría no dar señales 
de forma anticipada respecto a los riesgos en la atención de la demanda debido a las 
diferencias que se presentan entre la evolución real de las variables que inciden en el AE 
y lo esperado en el modelo. Por lo que, adicional a los análisis energéticos de la semana 
23, el Consejo con el apoyo del CND simuló varios casos, para continuar explorando 
escenarios de operación que incorporen evoluciones críticas de las variables”. 

Finalmente, en la comunicación, el CNO realiza la siguiente recomendación:
“Se recomienda a la CREG adicionar como indicador transitorio, en virtud de la 

situación energética actual, la curva de “Referencia” del numeral 1 de esta comunicación 
como un nuevo indicador que active el Índice AE en la Resolución CREG 026 de 2014. 
Dada la imperante necesidad de incrementar el volumen útil agregado del SIN, se sugiere 
estudiar la posibilidad de tomar medidas adicionales que ayuden a gestionar de forma 
más efectiva los recursos del sistema, entre otras, incentivar la entrada de autogeneración 
y cogeneración al sistema, esquemas de respuesta de demanda y permitir, sin ninguna 
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penalización, a las plantas hidroeléctricas filo de agua, solares y eólicas que están 
conectadas al STR o STN, generar a la máxima capacidad posible”. 

Los resultados arrojados de los análisis energéticos realizados por el Consejo Nacional 
de Operación evidencian que la aplicación de los indicadores establecidos en la Resolución 
CREG 026 de 2014, en particular el basado en el índice AE bajo el procedimiento 
establecido por el Acuerdo número 695 de 2014 del CNO, no está dando señales oportunas 
y asertivas sobre la consolidación de una situación de riesgo de desabastecimiento y, por 
tanto, se amerita su revisión.

Por otra parte, en Comunicado Especial número 028 de junio 11 de 2020, el IDEAM 
manifestó:

“Seguimiento al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)
En la cuenca ecuatorial del océano Pacífico persiste la fase neutral. Desde el trimestre 

octubre-diciembre de 2019 y hasta el trimestre febrero-abril de 2020, en el océano Pacífico 
se ha observado ligeramente cálido, esto es, con anomalías de Temperatura Superficial 
del Mar (TSM) ≥0,5 °C y <1,0 °C. Pese a que el Pacífico central registró una alteración 
térmica superficial persistente durante por lo menos cinco meses consecutivos, la mayor 
parte de las variables atmosféricas se observaron dentro de los valores normales o no 
asociados al calentamiento de la región EN 3.4.

Según organismos internacionales tan prestigiosos como el Centro de Predicción 
Climática (CPC), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Oficina de Meteorología de Australia 
(BOM) y el Centro Internacional para la Investigación del fenómeno de El Niño 
(CIIFEN), al igual que indicadores tan reconocidos en el ámbito mundial como el Índice 
de Regularidad Internacional (IRI), el comportamiento oceánico y atmosférico no refleja 
un acoplamiento, por lo que es posible determinar que la fase dominante es la neutral. 
Sin embargo, es importante precisar que desde principios de mayo se manifiesta un leve 
enfriamiento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en gran parte de la cuenca.

Por otra parte, se estima que la neutralidad se extenderá entre junio-agosto y 
septiembre-noviembre de 2020, respectivamente, con una probabilidad del 60% para el 
primero y el 50% para el segundo período, mientras que la condición del fenómeno de La 
Niña se espera con el 30% y 40% para cada lapso, o que, por el contrario, se consolide 
un evento de El Niño de 10%”.

Se observa que este pronóstico evidenció el desarrollo de condiciones que establecían 
mayores probabilidades de ocurrencia de una condición normal, o incluso del fenómeno de 
La Niña, en los meses venideros, a que se presentase una situación de escasez de aportes 
hídricos como consecuencia del avecinamiento de un evento de El Niño. 

En este contexto, es pertinente y relevante revisar y ajustar los indicadores y reglas 
contenidas en los artículos 2° a 6° de la Resolución CREG 026 de 2014, a fin de evitar que 
se produzca la activación del mecanismo de embalsamiento a partir de la definición de una 
condición del sistema con base en niveles de alerta de índices sobre los cuales se tienen 
dudas sobre su asertividad, lo que podría apartarse de los objetivos por los cuales se adoptó 
el Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento.

Adicionalmente, la Comisión encuentra que es necesario hacer ajustes a las reglas 
aplicables al procedimiento para la definición de la energía a embalsar y del pago de la 
misma.

La Comisión publicó para comentarios la Resolución número 121 de 2020 
con la propuesta de nuevas reglas de inicio y finalización del período de riesgo de 
desabastecimiento del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento.

El listado de las empresas que remitieron comentarios y el análisis de las observaciones 
y sugerencias recibidas en la consulta, se presentan en el documento soporte CREG 168 
de 2020.

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 1340 de 2009, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 1074 de 2015, mediante comunicación con radicado S2020-005785, se informó 
sobre el proyecto de resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

En comunicación del 29 de octubre, con radicado 20-389778- -2-0 la SIC emitió 
concepto sobre el proyecto de resolución, en el cual manifiesta que “Teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, esta Superintendencia no encuentra elementos en el Proyecto que 
le despierten preocupación respecto a la libre competencia económica”.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 
1055 del 29 de octubre de 2020, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 

1° de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:
“Artículo 1°. Definiciones: Para efectos de la presente resolución se usarán las 

siguientes definiciones generales:
Embalse remanente o energía remanente: Es la porción de embalse en energía por 

encima del Nivel ENFICC Probabilístico (NEP) que no tiene compromiso de EVE, sin 
superar el nivel real del embalse.

Energía Vendida y Embalsada, EVE: Es la energía vendida y embalsada para el 
mercado por agentes con plantas hidráulicas.

Hidrología del SIN, HSIN: Nivel agregado de los aportes hídricos de cuatro (4) 
semanas en energía (GWh) del Sistema Interconectado Nacional.

Período de Riesgo de Desabastecimiento: Período de tiempo en el cual existe riesgo 
de desatención de la demanda de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional.

Precio de Bolsa Períodos Punta, PBP: Precio de Bolsa Nacional promedio aritmético 
del predespacho ideal, calculado con las ofertas remitidas por los agentes generadores 
para el día de operación para los períodos que comprende entre las 18 y 21 horas en $/
kWh.

Precio de Oferta Ajustado: Precio igual al mayor precio ofertado para el día por 
las plantas térmicas, más su precio de arranque-parada variabilizado con la menor 
disponibilidad declarada diferente de cero para los períodos horarios del día.

Senda de referencia del embalse: Corresponde al nivel diario del embalse útil del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) necesario para asegurar el suministro de la 
energía durante las estaciones de verano e invierno”.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 2° a la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 2° 
de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 2°. Niveles de alerta para seguimiento del sistema. Los niveles de alerta 
para el seguimiento del sistema estarán compuestos por los índices que a continuación 
se detallan.

a) Índice PBP. Se calculará el promedio aritmético del PBP de los siete (7) 
días anteriores a la fecha de cálculo de los índices de que trata el presente  
artículo.

Cuando el promedio del PBP sea menor al precio de escasez de activación del Cargo 
por Confiabilidad, durante cuatro (4) días de los siete (7) días, el índice PBP se entenderá 
que está en un nivel bajo, y si es igual o mayor que dicho precio diario ofertado, el índice 
PBP se entenderá que está en nivel alto. 

b) Índice NE. Compara el nivel real del embalse útil del SIN en el último día del 
período de evaluación, según corresponda dado el estado del sistema, con la 
senda de referencia del embalse, expresada en porcentaje del total de embalse 
útil del SIN.

Para definir en qué condición está el índice, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Si el embalse útil real es mayor que la senda de referencia, se entenderá que el 

índice está en un nivel superior.
2. Si el embalse útil real está entre un nivel igual a la senda de referencia y el nivel 

que se obtiene de restar un valor X en puntos porcentuales a la senda de refe-
rencia, se entenderá que el índice está en un nivel de alerta. Si dicha condición 
persiste por dos (2) verificaciones semanales seguidas, se considerará como si 
el índice estuviera en el nivel inferior.

3. Si el embalse útil real es menor que la senda de referencia menos el valor X en 
puntos porcentuales, se entenderá que el índice está en un nivel inferior.

El valor X en puntos porcentuales del embalse útil del SIN se determinará como se 
define en el parágrafo del presente artículo.

Si el valor X en puntos porcentuales es cero (0) se considera que solamente se tiene 
senda de referencia y, por tanto, si el nivel del embalse útil real es menor que la senda de 
referencia, se entenderá que el índice está en un nivel inferior.

Parágrafo. Determinación del valor X en puntos porcentuales del embalse útil del 
SIN. El CND aplicará la siguiente ecuación para la determinación del valor X en puntos 
porcentuales de cada semana, utilizado para establecer el nivel de alerta del índice NE: 

 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋��� = 𝑚𝑚á𝑥𝑥 �0,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� − 𝐺𝐺𝐺𝐺��,�
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶��� 𝑥𝑥100� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. Adicionar el artículo 3° a la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 3° 
de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 3°. Definición de la condición del sistema de acuerdo con los niveles de 
alerta. La condición del sistema, de acuerdo con la combinación de los niveles de alerta, 
será la que se define conforme a la siguiente tabla:
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Casos NE PBP ESTADO
1 Superior Bajo Normal
2 Superior Alto Norma
3 Alerta Bajo Vigilancia
4 Alerta Alto Vigilancia
5 Inferior Bajo Riesgo
6 Inferior Alto No Aplica (N/A)

La condición de vigilancia se confirmará si la variable HSIN de las cuatro (4) semanas 
anteriores a la semana del cálculo de los índices, es menor del 90% del promedio histórico 
de aportes. En caso de que HSIN sea igual o mayor al 90%, se pasará a condición normal.

Conforme al artículo 4°, una vez que, de acuerdo con los niveles de alerta, el CND 
identifique que la condición del sistema es de riesgo, lo informará a la CREG el día martes 
para que, con dichos análisis y la información adicional que se identifique como relevante, 
esta confirme el cambio de condición del sistema. En este caso, la nueva condición del sistema 
se comunicará al sector mediante Circular CREG del Director Ejecutivo, el día jueves, para 
dar inicio al período de riesgo de desabastecimiento y a la aplicación al mecanismo de 
sostenimiento de la confiabilidad que trata el artículo 7° de la Resolución CREG 026 de 2014.

Parágrafo. En caso de que el sistema se encuentre en una situación de racionamiento 
programado, no se dará aplicación al Estatuto para Situaciones de Riesgo de 
Desabastecimiento, sino que se dará aplicación al Estatuto de Racionamiento adoptado 
con la Resolución CREG 119 de 1998”.

Artículo 4°. Adicionar el artículo 4° a la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 4° 
de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 4°. Periodicidad de la evaluación de los niveles de alerta y definición de la 
condición del sistema. Los niveles de alerta y la definición de la condición del sistema los 
calculará y determinará el Centro Nacional de Despacho (CND), semanalmente, y los 
publicará con la siguiente periodicidad:

i.  Estado normal. El CND publicará mensualmente el resultado de la evaluación 
en su página web dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

ii.  Estado de vigilancia. El CND publicará el resultado de la evaluación en su 
página web a más tardar el martes siguiente.

iii.  Estado de riesgo. El CND evaluará los niveles del sistema dos (2) veces por 
semana y publicará el resultado de la evaluación en su página web los martes y 
viernes”.

Artículo 5°. Adicionar el artículo 5° a la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 5° 
de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 5°. Procedimiento para definir la senda de referencia del embalse. La CREG 
aplicará el siguiente procedimiento para definir la senda de referencia del embalse:

a) El CNO y el CND deberán remitir a la CREG, cada uno por separado, una pro-
puesta de senda de referencia con desagregación diaria, conforme la definición 
del artículo 1°, en donde incluyan los supuestos utilizados, el modelo de cálculo 
empleado y los niveles diarios obtenidos.

b) La senda de referencia deberá corresponder a la estación que próximamente 
vaya a dar inicio, de invierno o verano, de acuerdo con la definición de períodos 
estacionales de la Resolución CREG 025 de 1995.

c) El CNO y el CND deberán remitir su propuesta de senda de referencia, dentro de 
los primeros quince (15) días calendario del mes anterior al inicio de la próxima 
estación.

d) Con base en los análisis de las propuestas recibidas y sus propios estudios, la 
CREG definirá los supuestos y parámetros de acuerdo con el parágrafo 1 del 
presente artículo, para que el CND haga el cálculo de la senda de referencia del 
embalse. Lo anterior se comunicará al CND dentro de los siguientes diez (10) 
días calendario de remitidas las propuestas de que trata el literal c.

e) La senda de referencia se determinará, por lo menos, en cada estación antes del 
inicio, y será publicada en la página web por el CND, con el documento soporte, 
a más tardar a los dos (2) días anteriores al inicio de la estación.

Parágrafo 1°. Los supuestos y parámetros a utilizar para la determinación de la senda 
de referencia estacional son:

i. Hidrología. Considerando la información histórica de los meses con menores 
aportes hídricos y la valoración del riesgo de los aportes esperados, la CREG 
definirá el valor de los aportes, en porcentaje de la media histórica, a considerar 
en los meses de análisis.

ii. Demanda. Considerando los escenarios de demanda más reciente publicados 
por Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, la CREG definirá el es-
cenario a incluir en los análisis.

iii. Condición inicial volumen de los embalses. Corresponderá al nivel real del 
embalse disponible en el momento del cálculo de la senda. 

iv. Otros supuestos y parámetros. Los otros supuestos y parámetros para adelantar 
el análisis serán los más recientes utilizados en el análisis energético de media-
no plazo, que se adelanta en cumplimiento de la Resolución CREG 025 de 1995, 
en lo que respecta a: restricciones de niveles de embalse; parámetros de plantas 

de generación y elementos de la red del STN existentes; proyectos de genera-
ción; proyectos de expansión de transmisión del STN; mantenimientos; índices 
de indisponibilidad, topología del sistema hidráulico, red de transmisión, costos 
de transporte y suministro de combustible, costos de racionamiento, otros costos 
variables, disponibilidad de combustibles y desbalance hídrico.

v. Horizonte de análisis. Se considerarán dieciocho (18) meses de operación del 
sistema.

vi. Modelo. El CND podrá utilizar el modelo con el cual se adelanta el análisis 
energético de mediano plazo.

Los parámetros de hidrología y demanda, los comunicará la CREG al CND mediante 
comunicación del Director Ejecutivo.

Parágrafo 2°. La CREG podrá actualizar la senda de referencia cuando, de acuerdo 
con la situación energética, lo considere apropiado, para lo cual podrá solicitar en 
cualquier momento al CNO y al CND que remitan sus propuestas actualizadas de senda 
de referencia.

Parágrafo 3°. La primera senda de referencia se determinará para la estación de 
verano de diciembre de 2020 a abril de 2021”.

Artículo 6°. Adicionar el artículo 6° a la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 6° 
de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 6°. Finalización del período de riesgo de desabastecimiento. La finalización 
del período de riesgo de desabastecimiento se dará cuando, como resultado de la 
evaluación de los niveles de alerta, se determine que el sistema está en condición normal”.

Artículo 7°. Modificar el literal e) del artículo 7° de la Resolución CREG 026 de 2014. 
El literal e) del artículo 7° de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“e)  Precio del compromiso. El precio al que se le pagará al agente la energía que 
sea vendida y embalsada desde el día t será el precio ofertado para ese día t”.

Artículo 8°. Modificar el literal g) del artículo 7° de la Resolución CREG 026 de 2014. 
El literal g) del artículo 7° de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

g)  Forma de pago. El pago de la energía vendida y embalsada se realizará confor-
me a las siguientes reglas:

1.  El ASIC liquidará, con las reglas vigentes, la energía vendida y embalsada en el 
momento de su entrega al mercado. 

2.  Con el valor de la energía vendida y embalsada que se haya entregado al mer-
cado se pagará al agente.

3.  La diferencia entre el precio del compromiso y el valor de la energía vendida 
y embalsada en el momento de la entrega (∆PEVE), se asignará a la demanda, 
a través de las restricciones, en las liquidaciones correspondientes al mes m, 
según las siguientes reglas:

a) Si ∆PEVE es menor que cero (0) y su valor es menor que el costo de las restriccio-
nes del mes m, se asignará a aliviar las restricciones de dicho mes. Si es mayor, 
se asignará a aliviar las restricciones del mes m, el excedente se asignará al mes 
siguiente, y así sucesivamente hasta completar todo el valor del ∆EVE.

b) Si ∆PEVE es mayor que cero (0) se asignará a la demanda en el mes de entrega 
un valor máximo de 5$/kWh de costo unitario. El excedente se aplicará en el 
siguiente mes sin superar el límite señalado, y así sucesivamente hasta completar 
el ∆PEVE.

Artículo 9°. Modificar el artículo 9° de la Resolución CREG 026 de 2014. El artículo 
9° de la Resolución CREG 026 de 2014, quedará así:

“Artículo 9°. Cantidad máxima a embalsar. La cantidad máxima a embalsar en cada 
período de riesgo de desabastecimiento se revisará semanalmente, cuando menos, y será 
determinada aplicando el procedimiento que para tal fin se define en la Resolución CREG 
155 de 2014”.

Artículo 10. Derogar el Anexo 1 de la Resolución CREG 026 de 2014. Deróguese el 
Anexo 1 de la Resolución CREG 026 de 2014.

Artículo 11. Derogar el literal d del numeral 4 del anexo 2 de la Resolución CREG 155 de 
2014. Deróguese el literal d del numeral 4 del anexo 2 de la Resolución CREG 155 de 2014.

Artículo 12. Modificar el anexo 3 de la Resolución CREG 155 de 2014. El Anexo 3 
de la Resolución CREG 155 de 2014 quedará como se define en el anexo de la presente 
resolución.

Artículo 13. Derogar el artículo 2° de la Resolución CREG 125 de 2020. Deróguese 
el artículo 2° de la Resolución CREG 125 de 2020 a partir del 1° de diciembre de 2020. 

Artículo 14. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2020. 
El Presidente,

Diego Mesa Puyo, 
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO
MODIFICACIÓN DEL ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN CREG 155 DE 2014

“ANEXO 3
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA  

A EMBALSAR
El procedimiento para la definición de la cantidad máxima a embalsar de que trata el 

artículo 9° de la Resolución CREG 026 de 2014 será el siguiente:
1. Definición de la condición del sistema
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución CREG 026 de 2014, 

el Centro Nacional de Despacho, CND, definirá la condición del sistema en la semana s 
de acuerdo con la periodicidad definida en el citado artículo. 

En caso de confirmarse la condición de Riesgo de Desabastecimiento por parte de la 
CREG, se dará inicio al período de Riesgo de Desabastecimiento a partir del lunes hasta 
el domingo de la semana s+1.

2. Supuestos para determinar la generación térmica
En condición de Riesgo de Desabastecimiento, el CND le propondrá al Comité 

de Expertos de la CREG para su aprobación, a más tardar el martes de la semana s, 
los parámetros y supuestos de la simulación energética para determinar el valor de la 
generación térmica de la semana s+1 que se requiere para alcanzar la senda de referencia 
del embalse agregado del SIN, y a más tardar el jueves de la semana s el Comité aprobará 
los parámetros y supuestos para la simulación energética.

3. Generación Térmica Total
El CND deberá determinar los valores de la Generación Térmica Total diaria 

expresados en GWh con tres decimales, correspondientes a los 7 días calendario de la 
respectiva semana del período de Riesgo de Desabastecimiento, iniciando el lunes y 
finalizando el domingo, con el fin de llevar el embalse útil del SIN hasta la senda de 
referencia. Dichos valores deben ser calculados por el CND los viernes de la semana 
anterior a la programación diaria de la Generación Térmica Total en el despacho 
económico, así: 

FECHA 
[dd/mm/aaaa]

GENERACIÓN TÉRMICA TOTAL  
[GWh-día]

Fecha día 1 XX.XXX
Fecha día 2 XX.XXX
Fecha día 3 XX.XXX
Fecha día 4 XX.XXX
Fecha día 5 XX.XXX
Fecha día 6 XX.XXX
Fecha día 7 XX.XXX

Tabla 1. Reporte Generación Térmica Total
4. Definición de la cantidad máxima a embalsar
Una vez se disponga del valor de Generación Térmica Total para el día t+1, y se 

hayan recibido las ofertas de precio y declaraciones de disponibilidad de los generadores 
para este día, el CND establecerá la Cantidad Máxima a Embalsar en GWh-día para el 
día t+1, como la cantidad requerida para alcanzar, como mínimo, la Generación Térmica 
Total del día t+1 en el predespacho ideal de este día. 

La cantidad por embalsar para cumplir con la Generación Térmica Total se determinará 
diariamente en el proceso de despacho económico, siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo 8° de la Resolución CREG 026 de 2014 y aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.

El CND hará un seguimiento diario al cumplimiento de la Generación Térmica Total 
programada en el predespacho ideal frente a la generación térmica en la operación real. 
El resultado de este seguimiento será informado diariamente al MME y la CREG, quienes 
evaluarán la necesidad de determinar un nuevo valor de Generación Térmica Total para 
los días restantes de la semana.

El CND determinará diariamente la cantidad a embalsar con base en la Generación 
Térmica Total diaria del predespacho ideal. Sin embargo, si la evolución del Sistema 
Interconectado Nacional durante la semana en curso lo amerita, la CREG podrá solicitar 
ajustes de la Generación Térmica Total diaria para los días restantes de la semana en 
curso, teniendo presente el cumplimiento de los tiempos de programación del despacho 
económico.

5. Reporte de la cantidad máxima a embalsar
En cumplimiento del numeral 4 del presente anexo, el cual establece que la 

Generación Térmica Total debe cumplirse diariamente en el predespacho ideal, y dado 
que la Cantidad Máxima a Embalsar es función de este valor, el CND reportará los 
días viernes al Ministerio de Minas y Energía, MME, y a la CREG, la Generación 
Térmica Total para la semana del período de riesgo, con el objeto que sean evaluados 
dichos valores y se aprueben antes del día en que se realizará la programación de dicha 

generación. En caso de no recibirse respuesta, ni del MME ni de la CREG, el CND 
programará los valores definidos de Generación Térmica Total hasta tanto se indique 
lo contrario. 

El valor reportado al MME y a la CREG como Cantidad Máxima a Embalsar 
y como Cantidad Neta Embalsada corresponderá a la cantidad requerida para 
alcanzar como mínimo la Generación Térmica Total en el predespacho ideal y, por 
tanto, dependerá de los precios de oferta, las declaraciones de disponibilidad y el 
nivel de embalse disponible en cada una de las plantas, información que se entrega 
diariamente al CND por cada uno de los agentes. Por tanto, el CND reportará 
diariamente, antes de la publicación del despacho económico, al MME y a la CREG, 
la Cantidad Máxima a Embalsar, en energía agregada equivalente para el SIN, e 
incluirá un reporte de la Cantidad Neta Embalsada del sistema, la cual tendrá en 
cuenta la cantidad embalsada y la energía entregada al sistema en los días anteriores 
al reporte, aplicando las siguientes reglas:

a) Para recursos de generación con uno o más embalses asociados a una sola 
planta de generación, el factor de conversión del recurso será igual al factor de 
conversión de la cadena:

Ej. 10 GWh como cantidad a embalsar en el Recurso R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MW/(m3/seg) = 3.6 GWh/Mm3
b) Para los recursos de generación que estén establecidos en la regulación vi-

gente para ser ofertados como cadenas de generación, el factor de con-
versión del recurso será igual al factor de conversión de la cadena y estará 
dado como la suma del factor de conversión de las plantas que conforman la  
cadena:

Ej. 10 GWh como cantidad a embalsar en el Recurso R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Para los recursos de generación que no estén establecidos en la regulación 
vigente para ser ofertados como cadenas de generación y se encuentren fí-
sicamente encadenados, el factor de conversión a considerar para el repor-
te de la Cantidad Máxima a Embalsar estará dado como la suma de los fac-
tores de conversión de cada una de las plantas de generación aguas abajo del  
embalse:

Ej. 10 GWh como cantidad a embalsar en el Recurso R
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo, 

Ministro de Minas y Energía,.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

v a r i o s

Defensoría del Pueblo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1362 DE 2020

(octubre 30)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 1330 del 2020.

El Defensor del Pueblo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las conferidas por, el artículo 5° del Decreto número 25 de 2014 y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 27 del artículo 5° del Decreto Ley 25 de 2014 dispuso que corresponde 

al Defensor del Pueblo “Dirigir la acción administrativa y coordinar las labores de las 
diferentes dependencias que conforman la Defensoría del Pueblo”.

Que el 20 de octubre de 2020 se expidió la Resolución número 1330, por la cual 
se delegaron algunas funciones en el Secretario General, el Director Nacional de 
Defensoría Pública, los Defensores Regionales y el Subdirector de Gestión del Talento  
Humano.

Que el artículo decimoséptimo del citado acto estableció que “La Secretaría General 
deberá realizar todos los trámites internos y ajustes a los procedimientos y/o manuales 
que sean necesarios para dar cumplimiento al presente acto, en coordinación con la 
oficina de Planeación y demás áreas competentes”.

Que las áreas responsables de adelantar los trámites referidos, a la fecha no han 
culminado el proceso de ajuste a los procedimientos, manuales y sistemas de información, 
actuaciones que deben adelantarse para dar cabal cumplimiento a las previsiones contenidas 
en la prenombrada Resolución número 1330 de 2020.

Que conforme a lo expuesto anteriormente y para garantizar en forma adecuada y 
oportuna los cometidos institucionales de la Defensoría del Pueblo y en armonía con los 
principios orientadores de la función administrativa, se hace necesario aplazar la entrada 
en vigencia de la policitada resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo decimoctavo de la Resolución número 1330 del 20 
de octubre de 2020, el cual quedará así:

“Artículo decimoctavo. La presente resolución rige a partir del 17 de noviembre de 
2020 y deroga todas Las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
números 030 y 313 del 13 de enero y 27 de febrero de 2014, respectivamente.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 1330 del 20 de octubre 
de 2020, que no fueron modificadas a través del presente acto continúan vigentes.

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

Carlos Camargo Assís.
(C. F.).

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co
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