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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto adoptar medi-
das, especialmente en materia de financiamiento, tendientes a impulsar 
la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y 
agroindustrial, y fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica). 

TÍTULO I
MEDIDAS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO  

PARA EL SECTOR
CAPÍTULO I

Instrumentos Financieros para el Desarrollo del Sector
Artículo 2°. Microfinanzas rurales. Con el fin de fomentar el acceso al 

crédito en el sector rural, y con cargo a los recursos disponibles, créase el 
Fondo de Microfinanzas Rurales como un fondo sin personería jurídica, 
administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agrope-
cuario (Finagro), como un patrimonio separado del de su administrador, 
con el objeto de financiar, apoyar y desarrollar las microfinanzas rurales 
en el país. 

Parágrafo. Para constituir el Fondo, el Gobierno Nacional podrá 
transferir a este fondo, por una sola vez, recursos al Fondo del programa 
creado por la Ley 1133 de 2007, y los de la recuperación de cartera de 
los actuales convenios de microcrédito del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural financiados a través de esquemas de banca multilateral, 
así como los que tengan origen en el Presupuesto General de la Nación, 
que podrán ingresar al Fondo una vez se incorporen al Presupuesto, en 
los términos de las normas orgánicas que regulan la materia, conforme 
al Marco Fiscal de Mediano Plazo y a Marco de Gasto de Mediano Plazo 
del sector agropecuario. 

Artículo 3°. Trámite de evaluación de créditos agropecuarios. Con 
el propósito de facilitar el trámite de los créditos agropecuarios, modi-
fíquese el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 16 de 1990, incorporado 

en el tercer inciso del numeral 4 del artículo 228 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, el cual quedará así:

“2. Aprobar las políticas sobre los créditos redescontables ante 
Finagro por las entidades autorizadas para el efecto. Al aprobar tales 
políticas, se tendrá en cuenta que es responsabilidad de las entida-
des que otorguen los créditos, la evaluación del riesgo crediticio y 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad que 
resulta aplicable, en especial las emitidas por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario”.

Artículo 4°. Destinación de los recursos del crédito agropecuario para 
actividades de transformación de productos del sector. Modifíquese el 
decimoprimer inciso del artículo 26 de la Ley 16 de 1990, incorporado 
en el literal j) del artículo 220 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero, el cual quedará así:

“– Para el establecimiento de cadenas de frío y en general para 
la transformación y conservación de productos agrícolas, pecuarios, 
apícolas, avícolas, de pesca, acuícolas y forestales”. 

Artículo 5°. Ampliación del objeto del Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios y medidas para facilitar la toma de seguros agropecua-
rios. Con el propósito de fomentar la oferta del seguro agropecuario, y 
con cargo a los recursos disponibles por el Fondo Nacional de Riesgos 
Agropecuarios de que trata la Ley 69 de 1993, que será administrado 
por Finagro, se podrán cofinanciar los costos para el fortalecimiento 
técnico del seguro agropecuario y la obtención de información que no 
sea pública. Para efectos de la información que reposa en entidades 

Poder Público- rama legislativa

LEY 1731 DE 2014
(julio 31)

por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector  
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas  

con el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).



2  DIARIO OFICIAL
Edición 49.229

Jueves, 31 de julio de 2014

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Directora: AdriAnA HerrerA Beltrán

MiNiSterio DeL iNterior

imprentA nAcionAl de colomBiA

AdriAnA HerrerA Beltrán

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co
 

públicas, esta no tendrá costo alguno para Finagro y las otras entidades 
que defina el Gobierno Nacional, el cual además definirá las condiciones 
de acceso a ella. Igualmente, con el propósito de fomentar la gestión de 
riesgos en el sector agropecuario, se podrán otorgar subsidios, apoyos o 
incentivos para la implementación de instrumentos de gestión de riesgos 
en el sector agropecuario, forestal, pesquero y de la acuicultura, tales 
como derivados financieros climáticos, coberturas de precios o de riesgo 
cambiario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará 
estas cofinanciaciones, subsidios, apoyos o incentivos. En todo caso, 
se tendrán en cuenta los recursos aprobados en el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo del sector agropecuario.

Las condiciones de asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, 
forestales, pesqueros y de la acuicultura, objeto del seguro agropecuario 
serán definidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Artículo 6°. Del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) como ins-
trumento de impulso al sector. Para desarrollar el Fondo Agropecuario 
de Garantías (FAG) como instrumento de impulso al sector agropecuario 
para el acceso al financiamiento, modifíquese el artículo 28 de la Ley 
16 de 1990, incorporado en el numeral 2 del artículo 231 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

“Artículo 28. Objeto del Fondo Agropecuario de Garantías. El Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG) creado por la Ley 21 de 1985, tendrá 
por objeto servir como fondo especializado para garantizar los créditos 
y operaciones financieras destinados a financiar proyectos del sector 
agropecuario, pesquero, de la acuicultura, forestal, y rural en general. 
En el caso de operaciones financieras de carácter no crediticio, solo se 
podrá otorgar garantías a operaciones celebradas en bolsas de bienes 
y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Parágrafo 1°. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario de-
terminará las condiciones económicas de los usuarios garantizados, la 
cuantía individual de los créditos u operaciones susceptibles de garantías, 
la cobertura y las comisiones de las garantías y la reglamentación opera-
tiva del Fondo. Para el efecto, se priorizará a los pequeños productores, 
sin perjuicio del otorgamiento de garantías a los medianos y grandes, 
de acuerdo con los lineamientos de la política agropecuaria y rural.

Parágrafo 2°. Las garantías serán expedidas automáticamente con el 
redescuento o registro del crédito u operación financiera ante Finagro, 
y serán de pago automático e irrevocable cuando el intermediario cum-
pla con los requisitos formales exigidos en la reglamentación operativa 
del Fondo. Solo habrá lugar a la pérdida de validez de la garantía, a 
su no pago, o al reembolso al FAG del valor pagado al intermediario 
financiero, cuando: 

1. El intermediario no pague oportunamente la comisión de la garantía. 
2. Cuando para la obtención del crédito, la operación garantizada, 

la garantía del FAG, o su renovación o pago, se hubiere pretermitido 
el cumplimiento de uno cualquiera de los requisitos establecidos por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

3. El intermediario no presente oportunamente, o no subsane en el 
término previsto para el efecto, ante Finagro, los documentos requeridos 
para el pago de la garantía en los términos de la reglamentación operativa 
del FAG, expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
La facultad de determinar estos documentos no será delegable. 

Parágrafo 3°. El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) podrá 
otorgar garantías de manera individual, global y/o por límites o 
grupos de cartera de los intermediarios. La Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario podrá reglamentar sobre la procedencia o no 
del cobro jurídico y la recuperación de las garantías reclamadas, 
y disponer la creación de productos de garantía sin recuperación o 
subrogación. 

Parágrafo 4°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 69 de 1993, el FAG podrá recibir recursos, de entidades públicas 
o privadas, destinados a subsidiar la comisión por la expedición de las 
garantías a favor de pequeños o medianos productores.

CAPÍTULO II
Del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN)  

y del Fondo de Solidaridad Agropecuario (Fonsa)
Artículo 7°. Alivio especial a deudores del Programa Nacional 

de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del Fondo de Solidaridad 
Agropecuaria (Fonsa). Todos los deudores del Programa Nacional 
de Reactivación Agropecuaria (PRAN), y demás de que trata el artí-
culo 1° de la Ley 1504 de 2011, y los deudores a 31 de diciembre de 
2013 del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa) creado por Ley 
302 de 1996, podrán extinguir sus obligaciones pagando de contado 
hasta el 30 de junio de 2015, el valor que Finagro pagó al momento 
de adquisición de la respectiva obligación. Esto no implicará una re-
ducción en el plazo para el pago de las obligaciones con vencimientos 
posteriores a la citada fecha. 

Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan realizado abonos a capital, 
podrán extinguir sus obligaciones cancelando la diferencia entre el valor 
antes indicado y los abonos previamente efectuados. En caso de que los 
abonos efectuados superen dicha suma, la deuda se entenderá pagada 
en su totalidad, sin que haya lugar a solicitar el reembolso de lo pagado 
por encima de ese valor. 

Parágrafo 2°. Los deudores que se hayan acogido a una modificación o 
refinanciación de su deuda según se haya reglamentado en los Programas 
PRAN o del Fonsa, podrán acogerse a lo previsto en la presente ley, en 
cuyo caso se reliquidará la obligación refinanciada, para determinar el 
valor a pagar. 

Parágrafo 3°. Los deudores que deseen acogerse a este beneficio deberán 
presentar paz y salvo por concepto de seguros de vida y honorarios, estos 
últimos, cuando se hubiere iniciado en su contra el cobro judicial de las 
obligaciones. El programa asumirá todas las costas y gastos judiciales 
distintos a los honorarios a cargo de los deudores. 

Artículo 8°. Suspensión del cobro y prescripción para deudores del 
PRAN y del Fonsa. Finagro o la entidad que obre como administrador o 
acreedor de las obligaciones de los Programas PRAN y/o del Fonsa, se 
abstendrá de adelantar su cobro judicial a partir de la entrada en vigencia 
de esta ley y hasta el 30 de junio de 2015, término dentro del cual se 
entenderán suspendidas tanto las acciones de cobro como la prescripción 
de las mismas y sus garantías, conforme a la Ley Civil. 

Parágrafo. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del trámite de los 
procesos concursales. 

Artículo 9°. Acciones de cobro a deudores del PRAN y del Fonsa. 
No obstante la suspensión de que trata el artículo anterior, Finagro o la 
entidad que obre como administrador o acreedor de las obligaciones de 
los Programas PRAN y/o del Fonsa, tendrá la obligación de iniciar y 
adelantar las acciones de cobro correspondientes a partir del 1° de octubre 
del 2014 contra los deudores que no se hayan acogido al beneficio de 
que trata el artículo 7° de la presente ley, si los plazos vencidos de sus 
obligaciones ameritan el inicio del cobro. 

Parágrafo 1°. Los procesos a que se refiere el presente artículo, no 
estarán sometidos a la suspensión de que trata el artículo anterior. En todo 
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caso, el deudor demandado conservará el beneficio para el pago previsto 
en el artículo 7° de esta ley, si resolviere acogerse a los parámetros allí 
dispuestos. 

Parágrafo 2°. Finagro o la entidad que obre como administrador o 
acreedor de las obligaciones de los Programas PRAN y/o del Fonsa, 
deberá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra un deudor, cuan-
do el monto total del crédito por concepto de capital para las distintas 
obligaciones en los Programas PRAN o del Fonsa, sea igual o inferior 
al equivalente en el respectivo año a seis (6) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, caso en el cual solo se podrá adelantar el cobro pre-
judicial. Finagro podrá celebrar acuerdos de pago de honorarios con los 
abogados o firmas de cobranza que adelantaban los procesos de cobro 
cubiertos con esta medida. 

Parágrafo 3°. Los valores adeudados por beneficiarios de los Progra-
mas PRAN y Fonsa, que se estimen por Finagro como irrecuperables por 
imposibilidad de cobro ejecutivo o fallecimiento del deudor no indemni-
zado por el seguro de vida, podrán ser depurados de la contabilidad del 
programa, cargando al estado de resultados la obligación, por su valor 
de compra y los demás conceptos accesorios, los cuales serán cubiertos 
con los rendimientos financieros y los recaudos de cartera. 

Parágrafo 4°. Con cargo a los rendimientos financieros y los recaudos 
de cartera de los Programas PRAN y Fonsa, podrán sufragarse todas las 
erogaciones del programa efectuadas y las que a futuro se aprueben. En 
caso de que un programa PRAN no cuente con recursos para sufragar los 
gastos señalados, se podrán utilizar los de los demás Programas PRAN, 
para tal fin. 

Artículo 10. Aplicación de abonos parciales y otras medidas para 
deudores PRAN y del Fonsa. Los abonos parciales realizados durante 
la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, 1380 de 2010, 1430 de 2010 y 
1504 de 2011, para los deudores del PRAN, así como en virtud de lo 
dispuesto en la presente ley para los deudores a 31 de diciembre de 2013 
del PRAN y del Fonsa, podrán ser aplicados hasta el 30 de junio de 2015 
a sus obligaciones, para obtener el beneficio de que trata el artículo 7° de 
la presente ley, lo cual se aplicará disminuyendo el capital de la obligación 
en la proporción correspondiente al abono efectuado según lo dispuesto 
por esta ley como pago mínimo. 

Parágrafo 1°. Los deudores que realizaron el pago mínimo de capital 
y prima de seguros de la obligación adeudada, bajo la vigencia de las 
Leyes 1328 de 2009, 1380 de 2010, 1430 de 2010, 1504 de 2011, para 
los deudores del PRAN, así como en virtud de lo dispuesto en la presente 
ley, para los deudores del PRAN y del Fonsa de que trata la Ley 302 de 
1996, que encontrándose en cobro judicial, posteriormente acreditaron 
el pago de los honorarios de abogado, se les podrán condonar el valor de 
las primas de seguros que se hayan causado entre el pago mínimo y la 
presentación del paz y salvo de honorarios, valor que será asumido por 
el respectivo Programa PRAN o por el Fonsa, cuando dichos valores no 
sean reintegrados por la aseguradora. 

Parágrafo 2°. Con el propósito de reducir el valor a pagar por con-
cepto de seguro de vida por parte de los deudores, a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley, y hasta el 30 de junio de 2015, 
Finagro podrá continuar tomando el seguro de vida grupo deudores sobre 
las obligaciones PRAN o las del Fonsa, usando como valor asegurado 
de cada obligación el que el deudor tendría que pagar aplicando los 
beneficios dispuestos en esta ley. 

Artículo 11. Ampliación de los objetivos del Fonsa. Modifíquese el 
artículo 1° de la Ley 302 de 1996, el cual quedará así: 

“Creación y objetivos. Créase el Fondo de Solidaridad Agropecua-
rio, como fondo cuenta especial separada de los recursos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo exclusivo es otorgar 
apoyo económico a los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
forestales, de acuicultura y pesqueros, para la atención y alivio de sus 
deudas, cuando en desarrollo de dichas actividades se presente alguna 
de las situaciones a que se refiere el artículo 2° de esta ley. También 
serán beneficiarios de los apoyos contemplados en esta ley los titulares o 
integradores de esquemas de crédito asociativo o de alianza estratégica, 
que hubieren sido redescontados o registrados ante Finagro u otorgados, 

en general, para el sector agropecuario, en relación con la porción de 
dichos créditos que corresponda a integrados o asociados que califiquen 
como pequeños o medianos productores. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá celebrar un 
contrato de fiducia para la administración de los recursos del Fondo de 
Solidaridad Agropecuario, así como contratos para la administración 
o compra de cartera o el otorgamiento de alivios con cualquier entidad 
habilitada para el efecto, la cual quedará facultada para comprar car-
tera a los establecimientos de crédito, públicos o privados, así como la 
cartera del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 

Para los efectos de la presente ley se considerará como pequeño 
productor a aquellas personas naturales que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

a) Que sus activos totales no superen los doscientos cincuenta sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes (250 smlmv) incluidos los de su 
cónyuge o compañero(a) permanente, según balance comercial. Para el 
caso de los usuarios de la reforma agraria, el valor de la tierra no será 
computable dentro de estos activos totales; 

b) Que no menos de las dos terceras (2/3) partes de sus ingresos 
provengan de la actividad agropecuaria y/o pesquera o que tengan por 
lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de sus activos invertidos 
en el sector agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, según el 
balance comercial. 

Para los efectos de la presente ley se considerará por mediano pro-
ductor aquella persona natural o jurídica dedicada principalmente a 
actividades relacionadas con la producción o comercialización del sec-
tor agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, que al momento 
de solicitar los apoyos cuente con activos totales que no superen los 
setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (700 smlmv), 
incluidos los de su cónyuge o compañero(a) permanente, según su ba-
lance comercial”. 

Artículo 12. Ampliación de situaciones de crisis objeto del Fonsa. 
Modifíquese el artículo 2° de la Ley 302 de 1996, el cual quedará así: 

“Situaciones de crisis. El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de 
acuerdo con su disponibilidad de recursos, adquirirá a los interme-
diarios financieros la cartera de los productores beneficiarios de esta 
ley, o intervendrá en la forma autorizada en esta ley, cuando su Junta 
Directiva califique la ocurrencia de algunos de los siguientes eventos, 
a nivel nacional, o en determinadas zonas, departamentos, regiones o 
municipios, o respecto de un determinado producto o actividad agrope-
cuaria o pesquera:

a) Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe na-
tural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción; 

b) Problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general 
y en forma severa a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, 
reduciendo sensiblemente la calidad o el volumen de la producción, 
siempre y cuando estos fenómenos sean incontrolables por la acción 
individual de los productores;

c) Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la 
producción o la comercialización agropecuaria y pesquera; 

d) Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en 
los términos que reglamente el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. La Junta Directiva deberá establecer que el evento de que 
se trate haya ocurrido durante el ciclo productivo o el período de comer-
cialización, entendiendo por este lapso de noventa (90) días siguientes 
a la terminación del proceso de producción”. 

Artículo 13. Ampliación de las funciones del Fonsa. Modifíquese el 
artículo 4° de la Ley 302 de 1996, el cual quedará así: 

“Funciones. En desarrollo de su objeto y en relación con los produc-
tores agropecuarios y pesqueros beneficiarios de esta ley, el Fondo podrá 
realizar las siguientes operaciones en la forma como lo determine su 
Junta Directiva, con prioridad en la utilización de los recursos a favor 
de los pequeños productores: 
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1. Comprar total o parcialmente créditos otorgados por los estable-
cimientos de crédito, así como la cartera del Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG), y convenir con los deudores los plazos y condiciones 
financieras de las obligaciones que adquiera, así como la forma de 
pago, para lo cual su Junta Directiva señalará condiciones especiales 
de favorabilidad en beneficio del productor. La compra de la cartera se 
efectuará conforme a criterios técnicos de valoración. En el caso de venta 
de cartera del Banco Agrario de Colombia S. A., los criterios también 
deberán ser aprobados por la Junta Directiva de dicho establecimiento 
de crédito. 

2. Subsidiar total o parcialmente los costos financieros de los créditos 
otorgados por los establecimientos de crédito. 

3. Invertir temporalmente sus recursos en títulos de deuda emitidos 
por la nación, el Banco de la República, los establecimientos de crédi-
tos u otras instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera, 
cuando se presenten excedentes de liquidez.

4. Efectuar recompra de tierras. 
5. Comprar total o parcialmente los pasivos no financieros destina-

dos a la actividad agropecuaria y vencidos a 31 de diciembre de 2013 a 
favor de terceros, y convenir con los deudores los plazos y condiciones 
financieras de las obligaciones que adquiera, así como la forma de 
pago, para lo cual su Junta Directiva señalará condiciones especiales 
de favorabilidad en beneficio del productor. La compra de la cartera se 
efectuará conforme a las normas vigentes y a los criterios técnicos y de 
valoración que defina el Gobierno Nacional. 

Artículo 14. Modificación funciones Junta Directiva del Fonsa sobre 
recuperación de cartera. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 302 de 
1996, el cual quedará así:

“Recuperación de cartera. Autorízase a la Junta Directiva del 
Fondo de Solidaridad Agropecuario para reglamentar todo lo concer-
niente a la recuperación de la cartera adquirida. La Junta Directiva 
del Fonsa podrá determinar el valor a pagar por parte de los bene-
ficiarios, los plazos, períodos muertos y/o de gracia, y decidir sobre 
las ampliaciones de plazo o reestructuraciones de las obligaciones, 
y el traslado a los beneficiarios de los descuentos obtenidos en la 
compra de las mismas”. 

Artículo 15. Acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera 
agropecuaria. Dada la afectación del sector agropecuario, con la finalidad 
social de facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad financiera y comercial, 
aplicable a los establecimientos de crédito, facúltese al Banco Agrario de 
Colombia S. A., y a Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario 
de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de 
cartera vencida, normalizada, castigada o siniestrada a 31 de diciembre 
de 2013, según corresponda, los cuales podrán incluir la condonación de 
intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los términos 
y límites fijados por el Gobierno Nacional por decreto del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a favor de quienes hayan calificado como 
pequeños o medianos productores al momento de tramitar el respectivo 
crédito según la normatividad del crédito agropecuario. 

Artículo 16. Línea de crédito para el pago de pasivos no financieros. 
Autorícese a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para crear 
y definir los requisitos de una línea de crédito para financiar el pago de 
pasivos no financieros a cargo de los productores agropecuarios, con 
terceros, destinados a financiamiento de la actividad agropecuaria, ven-
cidos al 31 de diciembre de 2013. 

Los productores a que se refiere el presente artículo corresponden a 
los definidos en el artículo 11 de la presente ley. 

Artículo 17. Del capital y naturaleza jurídica de Finagro. Adáptense 
las siguientes medidas con el propósito de estimular el fortalecimiento 
de Finagro, como entidad que facilita el acceso al crédito en el sector 
agropecuario: 

1. Los aportes de los accionistas de Finagro diferentes a la Nación 
y el Banco Agrario de Colombia S. A., podrán computar como parte 
de la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario 
bajo los términos que determine la Junta Directiva del Banco de la 
República. 

2. Finagro continuará sometiéndose exclusivamente al régimen propio 
de las sociedades de economía mixta no asimilado al de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, independientemente de la parti-
cipación de capital público en su patrimonio.

Artículo 18. Deducción, provisiones y reservas del Fondo Agrope-
cuario de Garantías. Modifíquese el artículo 175 del Estatuto Tributario, 
que fue adicionado por el artículo 129 de la Ley 1607 de 2012, el cual 
quedará así:

“Artículo 175. El Fondo Nacional de Garantías tendrá derecho a 
deducir anualmente el valor de las reservas técnicas o de siniestrali-
dad constituidas durante el respectivo ejercicio. En igual forma podrá 
proceder el Fondo Agropecuario de Garantías de que trata la Ley 16 
de 1990 respecto a sus provisiones y reservas”.

Artículo 19. Otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal. 
Para facilitar la administración financiera del Certificado de Incentivo 
Forestal entiéndase todos los efectos que las alusiones a la celebración 
de un contrato para el otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal 
(CIF), de que trata la Ley 139 de 1994, se referirán a un acto adminis-
trativo expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o 
la entidad que este delegue.

TÍTULO II
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
 (CORPOICA)

Artículo 20. Recursos de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica). El Gobierno Nacional transferirá anualmente 
recursos del Presupuesto General de la Nación a la Corporación Colom-
biana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), para el desarrollo de 
sus funciones de apoyo al sector agropecuario en ciencia, tecnología e 
innovación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corpoica 
concertarán las metas y resultados que se alcanzarían con los recursos 
que se transfieran. 

Corpoica es una entidad pública descentralizada indirecta, de carácter 
científico y técnico, de participación mixta, sin ánimo de lucro, regida 
por las normas del derecho privado previstas para las corporaciones en 
el Código Civil, de acuerdo con el Decreto-ley 393 de 1991, el artículo 
96 de la Ley 489 de 1998, y las leyes que los modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo 1°. Con el propósito de contribuir a mejorar la productivi-
dad y sostenibilidad del sector agropecuario, la definición de las metas 
y resultados referidos en el presente artículo consultará las necesidades 
de los sistemas de producción agropecuarios de los productores rurales, 
especialmente aquellas de los pequeños productores, así como los re-
querimientos de investigación del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), en materia sanitaria y fitosanitaria. 

En caso de disolución y liquidación de Corpoica, todos los bienes 
y recursos de esta Corporación pasarán al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural o a la entidad que haga sus veces. 

Parágrafo 2°. Todos los recursos públicos que administren o ejecuten 
vía transferencia o convenio cualquier entidad del Orden Público o Pri-
vado tendrán el control y vigilancia fiscal y administrativa por parte de 
la Contraloría y la Procuraduría General de la República. 

Artículo 21. Autorización para uso de saldos de convenios. Autorí-
cese a las Entidades Públicas del Orden Nacional que hayan financiado 
convenios o contratos finalizados a 31 de diciembre de 2012 y cuyo 
ejecutor sea Corpoica, para ceder a favor de dicha Corporación los sal-
dos no ejecutados de tales convenios o contratos para que Corpoica los 
destine a actividades de ciencia, tecnología e innovación para el sector 
agropecuario. 
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Artículo 22. Transitorio. La nación asignará de su presupuesto general 
de la vigencia 2014, los recursos necesarios para atender las disposiciones 
de la presente ley previo el cumplimiento de las normas establecidas en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Artículo 23. Adiciónese un parágrafo al artículo 771-5 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así: 

“Parágrafo 3°. Tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los 
contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, 
pesquero, acuícola y forestal la gradualidad prevista en el parágrafo 1° 
del presente artículo se aplicará de la siguiente manera: 

– En el año gravable 2016 el menor entre el ochenta y cinco por ciento 
(85%) de lo pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento 
(50%) de los costos y deducciones totales. 

– En el año gravable 2017, el menor entre el setenta por ciento (70%) 
de lo pagado u ochenta mil (80.000) UVT, o el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de los costos y deducciones totales. 

– En el año gravable 2018, el menor entre el cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de lo pagado o sesenta mil (60.000) UVT, o el cuarenta 
por ciento (40%) de los costos y deducciones totales. 

– A partir del año gravable 2019, el menor entre cuarenta por ciento 
(40%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco 
por ciento (35%) de los costos y deducciones totales. 

El porcentaje del quince por ciento (15%) de los pagos en efec-
tivo sin reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos 
o impuestos descontables, que efectúen los contribuyentes men-
cionados en el presente parágrafo durante el año 2014, tendrán 
reconocimiento fiscal en la declaración de renta correspondiente 
al período gravable 2015. 

La gradualidad prevista en el presente parágrafo solo podrá aplicarse 
para las personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 UVT. 

Para el año gravable 2015, no tendrá aplicación la gradualidad 
prevista en el parágrafo 1° de este artículo”. 

Artículo 24. Condición especial para el pago de impuestos, tasas 
y contribuciones. Dentro de los doce (12) meses siguientes improrro-
gables a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, 
contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, 
del sector agropecuario, administrados por las entidades con facultades 
para recaudar rentas, tasas o contribuciones del nivel nacional, que se 
encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos 
gravables 2010 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con 
relación a las obligaciones causadas durante dichos períodos gravables, 
la siguiente condición especial de pago: 

1. Si el pago se produce de contado, del total de la obligación principal 
más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y perío-
do, se reducirán al veinte por ciento (20%) del valor de los intereses de 
mora causados hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones 
generadas. Para tal efecto, el pago deberá realizarse dentro de los doce 
(12) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. 

2. Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el total de la obligación 
principal más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada con-
cepto y período se reducirán al cincuenta por ciento (50%) del valor de 
los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago 
y de las sanciones generadas. Para tal efecto, el pago deberá realizarse 
dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. 

Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser apli-
cadas por los entes territoriales en relación con las obligaciones de su 
competencia. 

A los responsables del impuesto sobre las ventas y agentes de retención 
en la fuente que se acojan a lo dispuesto en este artículo se les extinguirá 
la acción penal, para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial 
competente el pago o la suscripción del acuerdo de pago, según el caso, 
a que se refiere el presente artículo. 

Parágrafo 1°. Los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agen-
tes de retención de los impuestos, tasas y contribuciones administrados 
por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas y contribucio-
nes del nivel nacional o territorial que se acojan a la condición especial 
de pago de que trata este artículo y que incurran en mora en el pago de 
impuestos, retenciones en la fuente, tasas y contribuciones dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha del pago realizado con reducción del 
valor de los intereses causados y de las sanciones, perderán de manera 
automática este beneficio. 

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de manera inmediata el 
proceso de cobro del veinte por ciento (20%) o del cincuenta por ciento 
(50%), según el caso, de la sanción y de los intereses causados hasta la 
fecha de pago de la obligación principal, sanciones o intereses, y los 
términos de prescripción y caducidad se empezarán a contar desde la 
fecha en que se efectúe el pago de la obligación principal. 

Parágrafo 2°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el 
presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con 
fundamento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1° de 
la Ley 1175 de 2007 y el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a la 
entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las 
obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el parágrafo 2° de este artículo no se 
aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de 
retención que, a la entrada en vigencia de la presente ley, hubieran sido 
admitidos a procesos de reestructuración empresarial o a procesos de 
liquidación judicial de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 
de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y 
agentes de retención que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, 
hubieran sido admitidos a los procesos de reestructuración regulados 
por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios de 
Desempeño. 

Los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención 
a los que se refiere este parágrafo, que incumplan los acuerdos de pago 
a los que se refiere el presente artículo perderán de manera automática 
el beneficio consagrado en esta disposición. En estos casos la autoridad 
tributaria iniciará de manera inmediata el proceso de cobro del cincuenta 
por ciento (50%) de la sanción y de los intereses causados hasta la fecha 
de pago de la obligación principal, sanciones o intereses, y los términos 
de prescripción y caducidad se empezarán a contar desde la fecha en que 
se efectúe el pago de la obligación principal. 

Artículo 25. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
Esta ley no deroga la Ley 1694 de 2013. 

El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Hernán Penagos Giraldo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro del Interior,

Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rubén Darío Lizarralde Montoya.
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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERÓ 1418 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa Ministro del Trabajo ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 63 de 1923, y 

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros, en sesión del 24 de julio de 2014, con fundamento en el 

principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 
de 1923, aceptó el impedimento manifestado por el Viceministro de Relaciones Laborales e 
Inspección, encargado de las funciones del despacho del Ministro del Trabajo, para conocer 
y decidir de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones sobre la 
convocatoria a tribunales de arbitramento para dirimir controversias laborales. 

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en los casos en que un Ministro 
del Despacho hubiere de separarse del conocimiento del negocio como consecuencia de la 
aceptación de una causal de impedimento o recusación, será el Presidente de la República 
quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera de los ministros del despacho. 

Que el Presidente de la República, con fundamento en el principio de verdad sabida 
y buena fe guardada previsto en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923, determinó nombrar 
como Ministro del Trabajo ad hoc al Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso 
Gómez Méndez. 

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese como Ministro del Trabajo ad hoc al Ministro de Justicia y del 

Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez, para conocer y decidir de los recursos de apelación 
que se interpongan contra las decisiones sobre la convocatoria a un tribunal de arbitramento 
para dirimir controversias laborales.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1424 DE 2014
(julio 31)

por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el Decreto-ley 274 de 2000, 

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente al doctor Sebastián Trujillo Sáenz, identificado 

con cédula de ciudadanía número 75104941, en el cargo de Segundo Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Francia. 

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

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1431 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de 
India como Embajadora No Residente ante la República Federal Democrática de Nepal.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2636 del 20 de noviembre de 2013, la doctora 

Mónica Lanzetta Mutis, identificada con cédula de ciudadanía número 21065397, fue 

nombrada en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, 
Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáti-
cas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República de India.

Que la doctora Mónica Lanzetta Mutis tomó posesión de manera efectiva en la ciudad 
de Nueva Delhi, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, 
Grado 25, el 14 de febrero de 2014.

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

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de India es concurren-
te ante la República Federal Democrática de Nepal y se encarga, por lo tanto, de atender 
las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha 
República. 

Que la República Federal Democrática de Nepal mediante Nota número Pol.D-2/974 
del 7 de julio de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del 
Gobierno de Colombia, de la doctora Mónica Lanzetta Mutis como Embajadora no residente 
ante dicha República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase a la doctora Mónica Lanzetta Mutis, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los 
Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de la República de India, como Embajador de Colombia no residente ante 
la República Federal Democrática de Nepal.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1432 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa a la Embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República 
de Líbano como Embajador No Residente ante el Reino Hachemita de Jordania.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1312 del 21 de junio de 2013, la doctora Georgine Khalil 

El Chaer, identificada con cédula de ciudadanía número 53056170, fue nombrada en el cargo 
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito 
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Líbano.

Que la doctora Georgine Khalil El Chaer tomó posesión de manera efectiva en la ciudad 
de Beirut, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 
25, el 19 de julio de 2013.

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

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

Que el Reino Hachemita de Jordania mediante Nota Verbal número 5/662 del 3 de 
julio de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno 
de Colombia, de la doctora Georgina Khalil El Chaer como Embajadora no residente ante 
dicho Reino.

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase a la doctora Georgine Khalil El Chaer, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los 
Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de la República de Líbano, como Embajador de Colombia No Residente 
ante el Reino Hachemita de Jordania. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1433 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Austria como 
Embajador No Residente ante la República de Croacia.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 0426 del 26 de febrero de 2014, el doctor Jaime Alberto 

Cabal Sanclemente, identificado con cédula de ciudadanía 14879669, fue trasladado al 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta 
de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria. 

Que el doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente tomó posesión de manera efectiva en la 
ciudad de Viena, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, 
grado 25, el 26 de marzo de 2014. 

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

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria es concurrente ante la Re-
pública de Croacia y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no 
existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha República. 

Que la República de Croacia mediante Nota Verbal número 2908/2014 del 3 de julio 
de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de 
Colombia, del doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente como Embajador no residente ante 
dicha República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase al doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho 
de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de Austria, como Embajador de Colombia No Residente ante 
la República de Croacia. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar. 

DECRETO NÚMERO 1434 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Austria como 
Embajador No Residente ante la República de Hungría.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 0426 del 26 de febrero de 2014, el doctor Jaime Alberto 

Cabal Sanclemente, identificado con cédula de ciudadanía 14879669, fue trasladado al 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta 
de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria. 

Que el doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente tomó posesión de manera efectiva en la 
ciudad de Viena, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, 
grado 25, el 26 de marzo de 2014. 

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

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria es concurrente ante la Re-
pública de Hungría y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no 
existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicha República. 

Que la República de Hungría mediante Nota Verbal KKM/8304/2014/Adm., del 15 de 
julio de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno 
de Colombia, del doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente como Embajador no residente 
ante dicha República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase al doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 

Embalada de Colombia ante el Gobierno de Austria, como Embajador de Colombia 
No Residente ante la República de Hungría. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1435 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Austria  
como Embajador No Residente ante la República Eslovaca.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 0426 del 26 de febrero de 2014, el doctor Jaime Alberto 

Cabal Sanclemente, identificado con cédula de ciudadanía 14879669, fue trasladado al 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta 
de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria. 

Que el doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente tomó posesión de manera efectiva en la 
ciudad de Viena, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, 
grado 25, el 26 de marzo de 2014. 

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

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Austria es concurrente ante la República 
Eslovaca y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no existir 

una Misión Diplomática de Colombia ante dicha República. 
Que la República Eslovaca mediante Nota Verbal número 412/2014-DIPL del 7 de 

julio de 2014, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno 
de Colombia, del doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente como Embajador no residente 
ante dicha República. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase al doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente, Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho 
de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de Austria, como Embajador de Colombia No Residente ante 
la República Eslovaca. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C. a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 1408 DE 2014
(julio 31)

por el cual se designa un Superintendente de Notariado y Registro ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 13 de la Constitución 
Política, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación fechada el 7 de julio de 2014, el doctor Jorge Enrique Vélez 

García, Superintendente de Notariado y Registro, puso en conocimiento del Ministro de 
Justicia y del Derecho, su declaración de impedimento contenida en el Auto de fecha 7 de 
julio de 2014, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor Alberto Jacinto 
Vásquez Vásquez, Notario Único del Círculo de San Jacinto, Bolívar, contra la Resolución 
número 6047 del 29 de mayo de 2014, por medio de la cual la Superintendencia Delegada 
para el Notariado le impuso sanción de destitución. 

Que en ejercicio de las funciones legales el Ministro de Justicia y del Derecho mediante 
Resolución número 0360 de 9 de julio de 2014 aceptó el impedimento presentado por el 
Superintendente de Notariado y Registro. 

Que de conformidad con lo establecido el artículo 87 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 
12 de la Ley 1437 de 2011, cuando el funcionario competente acepta un impedimento, puede 
nombrarse, de ser preciso, un funcionario ad hoc. 
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DECRETA:
Artículo 1°. Designar como Superintendente de Notariado y Registro ad hoc al doctor 

Marcos Jaher Parra Oviedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79126005, 
actual Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, para que 
asuma en segunda instancia el conocimiento del proceso disciplinario número 58-2012, 
adelantado por la Superintendente Delegada para el Notariado en contra del doctor Alberto 
Jacinto Vásquez Vásquez, Notario Único del Círculo de San Jacinto, Bolívar. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y de Derecho,

Alfonso Gómez Méndez. 

DECRETO NÚMERO 1409 DE 2014
(julio 31)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1561 de 2012.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, 

en particular de las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
en desarrollo de lo previsto en los artículos 6°, 10, 12 y 13 de la Ley 1561 de 2012, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1561 de 2012, el Congreso creó un proceso verbal especial 

para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y 
rurales de pequeña entidad económica y para sanear títulos que conlleven la llamada 
falsa tradición. 

Que el artículo 5° de la Ley 1561 de 2012 establece como principios orientadores del 
referido proceso verbal especial, la concentración de la prueba, impulso oficioso, publicidad, 
contradicción y prevalencia del derecho sustancial. 

Que los artículos 6°, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 1561 de 2012 regulan los requisitos para 
aplicar el proceso verbal especial, los requisitos de la demanda, los anexos, la información 
previa a la calificación y la calificación a la misma por parte del juez competente. 

Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1561 de 2012, las autoridades públicas 
competentes deben suministrar la información y datos requeridos para adelantar los procesos 
verbales especiales a que se refiere el artículo 5° de la misma ley. 

Que desde la entrada en vigencia de la Ley 1561 de 2012 se han iniciado procesos 
verbales especiales con el fin de otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes 
inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que con-
lleven la llamada falsa tradición, pero en muchos de ellos no ha sido posible dictar sentencia 
debido a la falta de información y datos provenientes de las autoridades públicas que tienen 
el deber de suministrarlos. 

Que se hace necesario agilizar el proceso de envío de información por parte de las 
entidades públicas encargadas de suministrarla. 

Que el artículo 15 del Decreto-ley 019 de 2012 establece que las “entidades públicas y 
las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden conectarse 
gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas de expedir los 
certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, los certificados 
de tradición de bienes inmuebles, naves, aeronaves y vehículos y los certificados tributa-
rios, en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. 
La lectura de la información obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo 
anotación del funcionado que efectúe la consulta”

DECRETA:
Artículo 1°. Continuidad del procedimiento. En ejercicio de la competencia que le 

confieren los artículos 5° y 9° de la Ley 1561 de 2012, el juez de conocimiento podrá sub-
sanar de oficio la demanda cuando no se haya aportado el plano certificado por la autoridad 
catastral a que se refiere el literal c) del artículo 11 de la misma ley, siempre y cuando el 
demandante pruebe que solicitó dicho plano certificado y advierta que la entidad competente 
no dio respuesta a su petición en el plazo fijado por la ley. 

En estos casos, el juez solicitará de nuevo la certificación y fijará un término para que 
la misma sea allegada. La falta de respuesta de la entidad no suspenderá el procedimiento. 

El proceso tampoco se suspenderá por el incumplimiento en el envío de la información 
solicitada a las autoridades competentes a que se refiere el artículo 12 de la Ley 1561 de 
2012, cuando el juez la haya solicitado. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores no impide que las autoridades competentes envíen 
la información requerida en cualquier etapa del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria establecida en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1561 de 2012. 

En todo caso el juez podrá adelantar el proceso con la información recaudada, pero no 
podrá dictar sentencia hasta que esté completa. 

Artículo 2°. Autoridades competentes. Las autoridades competentes a que se refiere el 
artículo 12 de la Ley 1561 de 2012 son aquellas con jurisdicción en el lugar del inmueble 
objeto del proceso. 

Artículo 3°. Acceso gratuito a registros públicos. De conformidad con el artículo 15 
del Decreto-ley 019 de 2012, el juez de conocimiento tendrá acceso a los registros públi-
cos administrados por las entidades que manejan la información requerida en los procesos 
verbales especiales a que se refiere la Ley 1561 de 2012. 

La consulta y obtención de dicha información no generará erogación alguna. 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Alfonso Gómez Méndez.

DECRETO NÚMERO 1410 DE 2014
(julio 31)

por el cual se crea un Círculo Notarial y una notaría en el municipio de Algarrobo, 
departamento del Magdalena, y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 131 de la Constitución Política, 
en concordancia con el Decreto número 960 de 1970, y 

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, es consciente de la necesidad de facilitar el acceso al servicio 

público notarial a quien lo demande, y de brindar mayor comodidad a los usuarios en todas 
las regiones del territorio nacional. 

Que ante la Superintendencia de Notariado y Registro se han presentado requerimientos 
para la creación de una Notaría en el municipio de Algarrobo, departamento del Magdalena. 

Que el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política, establece que: “Corres-
ponde al Gobierno Nacional, la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado 
y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”. 

Que con el Decreto número 1028 de 1980 se crearon el Círculo Notarial y una notaría de 
tercera categoría en el municipio de Pivijay, teniendo la comprensión territorial de Pivijay, 
en el departamento del Magdalena. 

Que son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro fijar los estándares de 
calidad requeridos para la prestación de los servicios de notariado y registro de instrumentos 
públicos y proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión y fusión de las notarías, tal 
como lo establecen los numerales 4 y 11 del artículo 12 del Decreto número 2163 de 2011. 

Que del estudio técnico “Creación de un Círculo Notarial en el municipio de Pivijay, 
Magdalena con una Notaría” del mes de junio de 2014, realizado por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, con base en el oficio de fecha marzo 14 de 2014, suscrito por la 
Alcaldesa, se concluye que los indicadores geográficos y notariales demuestran el crecimiento 
económico y poblacional del municipio de Algarrobo, en el departamento del Magdalena, 
razón por la cual se recomienda la creación del Círculo Notarial de Algarrobo, con una 
notaría de tercera categoría. 

Que el 24 de junio de 1999 se acordó la Ordenanza 008 en la Asamblea Departamental 
del Magdalena por la cual se erigió el municipio con el nombre de Algarrobo. 

Que por residir 1.558 personas víctimas del conflicto armado, por el empuje de su 
riqueza agrícola en este municipio y la necesidad de mejorar la prestación del servicio 
notarial, se hace indispensable la creación de una nueva notaría que dé respuesta a las 
actuales circunstancias de progreso económico y social del municipio de Algarrobo, en el 
departamento del Magdalena. 

Que dentro de los objetivos a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y en 
el Plan Estratégico Institucional 2012-2014, se encuentra el de incrementar la cobertura y 
accesibilidad del ciudadano al servicio notarial, mejorar los índices de satisfacción del ciuda-
dano, la rentabilidad social, la conectividad y el posicionamiento de la imagen institucional. 

Que para el mejoramiento de la función administrativa en la prestación del servicio no-
tarial se hace necesario segregar el municipio de Algarrobo del Círculo Notarial de Pivijay 
y crear el Círculo Notarial de Algarrobo, con una Notaría. 

Que de acuerdo con lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Segregación. Segrégase el municipio de Algarrobo del Círculo Notarial 
de Pivijay, para formar un nuevo círculo notarial, quedando la circunscripción municipal 
del Círculo de Pivay, así: 

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
CÍRCULO  

NOTARIAL
COMPRENSIÓN  

MUNICIPAL
N°

MUNICIPIOS
N°

CÍRCULOS
CATEGORÍA  

DEL CÍRCULO
DECRETO

DE CREACIÓN
PIVIJAY PIVIJAY 1

1 3a. 1028/80
TOTAL 1

Artículo 2°. Creación Círculo Notarial. Créase el círculo notarial en el municipio de 
Algarrobo, departamento del Magdalena. 

Para la prestación del servicio público notarial su comprensión municipal y categoría 
será la que a continuación se indica: 

COMPRENSIÓN NOTARIAL
CÍRCULO NOTARIAL COMPRENSIÓN MUNICIPAL CATEGORÍA

ALGARROBO ALGARROBO 3a
Artículo 3°. Creación de una Notaría. Crear la notaría única de tercera categoría en el 

círculo notarial del municipio de Algarrobo. 
Artículo 4°. Localización. La Notaría Única del Círculo de Algarrobo estará localizada 

en la cabecera de este municipio. 
Artículo 5°. Sede. La Superintendencia de Notariado y Registro, verificará que el local 

en donde funcione la notaría reúna las condiciones exigidas para la buena prestación del 
servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 del Decreto-ley 960 de 1970. 
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Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto número 1028/80, por medio del cual se crea el Círculo 
Notarial de Pivijay, en el departamento del Magdalena. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Alfonso Gómez Méndez.

DECRETO NÚMERO 1411 DE 2014
(julio 31)

por el cual se crea un círculo notarial y una notaría en el municipio de Santa Rosa  
delSur en el departamento de Bolívar, y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 131 de la Constitución Política, 
en concordancia con el Decreto-ley 960 de 1970, y 

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional es consciente de la necesidad de facilitar el acceso al servicio 

público notarial a quien lo demande y de brindar mayor comodidad a los usuarios en todas 
las regiones del territorio nacional. 

Que ante la Superintendencia de Notariado y Registro se han presentado requerimientos 
para la creación de una notaría en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento 
de Bolívar. 

Que el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política, establece que “Corresponde 
al Gobierno, la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la 
determinación del número de notarios y oficinas de registro”. 

Que con el Decreto número 1028 del 8 de mayo de 1980, se creó el Círculo Notarial 
de Simití con una notaría de tercera categoría en el mismo municipio, teniendo como com-
prensión municipal los municipios de Simití y San Pablo en el departamento del Bolívar. 

Que con la Ordenanza 021 del 23 de noviembre de 1984 fue elevado a municipio el 
corregimiento de Santa Rosa del Sur, y por ende se le aplicó el artículo 128 del Decreto-ley 
960 de 1970 y quedó adscrito al Círculo Notarial de Simití. 

Que con el Decreto número 1818 de septiembre 13 de 1993 fue creada la notaría única 
en el Círculo Notarial de San Pablo, Bolívar. 

Que son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro fijar los estándares 
de calidad requeridos para la prestación de los servicios de notariado y registro de instru-
mentos públicos y proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión y fusión de las 
notarías, tal como lo establecen los numerales 4 y 11 del artículo 12 del Decreto número 
2163 de 2011. En desarrollo de estas funciones el señor Superintendente de Notariado y 
Registro, mediante comunicación radicada en el Ministerio de Justicia y del Derecho con 
el EXT14-0020816 del 17 junio de 2014, propuso al Gobierno Nacional la creación del 
Círculo Notarial de Santa Rosa del Sur, con una notaría de tercera categoría. 

Que del estudio técnico “Creación del Círculo Notarial en el municipio de Santa Rosa 
del Sur, Bolívar con una Notaría”, realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro, 
ajustado en el mes de enero de 2014, considerando la disposición del Gobierno Nacional y 
la aprobación del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial para el Notariado, se concluye 
que los indicadores geográficos y notariales entre otros aspectos, demuestran el crecimiento 
económico y poblacional de dicho municipio, razón por la cual se recomienda la creación 
del Círculo Notarial de Santa Rosa del Sur-Bolívar, con una notaría de tercera categoría. 

Que la ubicación geoestratégica, el potencial turístico del municipio de Santa Rosa del 
Sur-Bolívar y la necesidad de mejorar la prestación del servicio notarial, hace indispensable 
la creación de una nueva notaría que dé respuesta a las actuales circunstancias económico 
y social del municipio de Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar. 

Que dentro de los objetivos a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y en 
el Plan Estratégico Institucional 2012-2014, se encuentra el de incrementar la cobertura y 
accesibilidad del ciudadano al servicio notarial, mejorar los índices de satisfacción del ciuda-
dano, la rentabilidad social, la conectividad y el posicionamiento de la imagen institucional. 

Que para el mejoramiento de la función administrativa en la prestación del servicio 
notarial en el departamento de Bolívar, se hace necesario segregar el municipio de Santa 
Rosa del Sur del Círculo Notarial del municipio de Simití y crear el Círculo Notarial de 
Santa Rosa del Sur, con una Notaría de tercera categoría. 

En mérito de lo expuesto: 
DECRETA:

Artículo 1°. Segregación. Segrégase el municipio de Santa Rosa del Sur, del Círculo 
Notarial de Simití, en el departamento de Bolívar, para formar un nuevo círculo notarial, 
quedando la circunscripción municipal de Simití así: 

DEPARTAMENTO: BOLÍVAR
CÍRCULO  

NOTARIAL
COMPRENSIÓN  

MUNICIPAL
TOTAL

MUNICIPIOS CÓDIGO NOTARIAL CATEGORÍA DECRETO
DE CREACIÓN

SIMITÍ
SIMITÍ 1

1374400001 ÚNICA 1028/80
TOTAL 1

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2013.
Artículo 2°. Creación de un círculo notarial. Créase el Círculo Notarial en el municipio 

de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. 
Para la prestación del servicio público notarial su comprensión municipal y categoría 

será la siguiente: 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CÍRCULO NOTARIAL COMPRENSIÓN MUNICIPAL NOTARÍA CATEGORÍA
SANTA ROSA DEL SUR SANTA ROSA DEL SUR ÚNICA 3a

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2013.
Artículo 3°. Creación de una notaría. Créase la Notaría Única de tercera categoría en 

el Círculo Notarial del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. 
Artículo 4°. Local adecuado. La Superintendencia de Notariado y Registro, verificará que 

el local en donde funcione la Notaría reúna las condiciones exigidas para la buena prestación 
del servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 del Decreto-ley 960 de 1970. 

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente el Decreto número 1028 de 1980, mediante el cual se creó el 
Círculo Notarial de Simití, en el departamento de Bolívar. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C, a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Alfonso Gómez Méndez.

DECRETO NÚMERO 1412 DE 2014
(julio 31)

por el cual se crea un círculo notarial y una notaría en el municipio de Santa Rosalía  
en el departamento de Vichada, y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 131 de la Constitución Política, 
en concordancia con el Decreto-ley 960 de 1970, y 

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional es consciente de la necesidad de facilitar el acceso al servicio 

público notarial a quien lo demande y de brindar mayor comodidad a los usuarios en todas 
las regiones del territorio nacional;

Que el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política, establece que “Corresponde 
al Gobierno, la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la 
determinación del número de notarios y oficinas de registro”;

Que con el Decreto número 809 del 30 de abril de 1993, se creó el Círculo Notarial 
del municipio de La Primavera con una notaría única de tercera categoría, teniendo como 
comprensión territorial el mismo municipio;

Que con la Ordenanza número 019 del 26 de noviembre de 1993 fue elevado a municipio 
el Corregimiento de Santa Rosalía, por ende se le aplicó el artículo 128 del Decreto-ley 960 
de 1970 y comenzó a ser parte del Círculo Notarial de La Primavera;

Que son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro fijar los estándares de 
calidad requeridos para la prestación de los servicios de notariado y oficinas de registro de 
instrumentos públicos y proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión y fusión de 
las notarías, tal como lo establecen los numerales 4 y 11 del artículo 12 del Decreto número 
2163 de 2011. En desarrollo de estas funciones el señor Superintendente de Notariado y 
Registro mediante comunicación radicada en el Ministerio de Justicia y del Derecho con el 
número EXT14-0020821 del 17 de junio de 2014, propuso al Gobierno Nacional la creación 
del Círculo Notarial de Santa Rosalía, con una notaría de tercera categoría;

Que del estudio técnico “Creación del Círculo Notarial en el municipio de Santa Rosalía, 
Vichada con una Notaría”, realizado en el mes de noviembre de 2013 por la Superinten-
dencia de Notariado y Registro, considerando la disposición del Gobierno Nacional y la 
aprobación del Consejo Asesor del Fondo Cuenta Especial para el Notariado, se concluye 
que los indicadores geográficos y notariales, entre otros aspectos, demuestran el crecimiento 
económico y poblacional de dicho municipio, razón por la cual se recomienda la creación 
del Círculo Notarial de Santa Rosalía, con una notaría de tercera categoría;

Que la ubicación geoestratégica, el potencial turístico del municipio de Santa Rosalía y 
la necesidad de mejorar la prestación del servicio notarial, hace indispensable la creación 
de una nueva notaría que dé respuesta a las actuales circunstancias económica y social del 
municipio de Santa Rosalía en el departamento de Vichada;

Que dentro de los objetivos a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y en 
el Plan Estratégico Institucional 2012-2014, se encuentra el de incrementar la cobertura y 
accesibilidad del ciudadano al servicio notarial, mejorar los índices de satisfacción del ciuda-
dano, la rentabilidad social, la conectividad y el posicionamiento de la imagen institucional;

Que para el mejoramiento de la función administrativa en la prestación del servicio 
notarial en el departamento de Vichada, se hace necesario segregar el municipio de Santa 
Rosalía del Círculo Notarial del municipio de La Primavera y crear el Círculo Notarial de 
Santa Rosalía, con una Notaría de tercera categoría;

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Segregación. Segrégase el municipio de Santa Rosalía, del Círculo Notarial 
de La Primavera, en el departamento de Vichada, para formar un nuevo Círculo Notarial, 
quedando la circunscripción municipal del Círculo Notarial de La Primavera, así:

Círculo Notarial Comprensión del 
círculo notarial

N° de  
Notarías

Código  
Notarial

Tipo de 
notaría Categoría Decretos

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
La Primavera La Primavera 1 9952400001 Única 3ª 809/93

Total 1
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2013.
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Artículo 2°. Creación de un círculo notarial. Créase el Círculo Notarial en el municipio 
de Santa Rosalía, en el departamento de Vichada. 

Para la prestación del servicio público notarial su comprensión municipal y categoría 
será la siguiente:

Círculo Notarial Santa Rosalía, Vichada Comprensión municipal Categoría
Santa Rosalía Santa Rosalía 3ª

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2013.
Artículo 3°. Creación de una notaría. Créase la Notaría Única de tercera categoría en 

Círculo Notarial del municipio de Santa Rosalía, en el departamento de Vichada. 
Artículo 4°. Local adecuado. La Superintendencia de Notariado y Registro, verificará que 

el local en donde funcione la Notaría reúna las condiciones exigidas para la buena prestación 
del servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 del Decreto-ley 960 de 1970. 

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica en lo pertinente el Decreto número 809 de 1993, mediante el cual se creó el Círculo 
Notarial de La Primavera, en el departamento de Vichada.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Alfonso Gómez Mendez.

DECRETO NÚMERO 1413 DE 2014
(julio 31)

por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria impuesta al ex Notario Dieciocho 
del Círculo de Medellín, Antioquia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial la que le confiere el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 404 de 20 de febrero de 1997, se nombró en interini-

dad en el cargo de Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia, al doctor Leonel 
Valencia Paniagua, identificado con la cédula de ciudadanía número 8270253 de Medellín, 
quien ejerció sus funciones, hasta el mes de febrero de 2009, por la designación en propiedad 
como Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia, realizada al doctor Héctor Iván 
Tobón Ramírez, mediante el Decreto número 105 del 16 de enero de 2009;

Que con la Resolución número 8093 de 6 de agosto de 2013, dictada dentro del Ex-
pediente número 567 de 2008, la Superintendente Delegada para el Notariado sancionó 
con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, al doctor Leonel 
Valencia Paniagua, en su calidad de Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia, 
para la época de los hechos;

Que mediante la Resolución número 13547 del 9 de diciembre de 2013, dictada dentro 
del mencionado proceso, el Superintendente de Notariado y Registro resolvió el recurso de 
apelación interpuesto por el doctor Valencia Paniagua, confirmando la sanción de suspensión 
impuesta mediante la Resolución número 8093 de 6 de agosto de 2013 al doctor Leonel 
Valencia Paniagua, convirtiéndola en dos (2) meses de salario devengado como Notario 
Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia, para la época de los hechos, conforme lo 
dispuesto en los artículos 46 y 173 de la Ley 734 de 2002;

Que el parágrafo 2° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, señala: (...) “Cuando el 
disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o 
durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá 
el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto 
de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad 
especial”;

Que según consta en la anotación consignada en la copia de la Resolución número 
13547 del 9 de diciembre de 2013, esta providencia quedó debidamente ejecutoriada el 10 
de enero de 2014;

Que la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante 
Oficio número SNR2014EE000036 del 3 de enero de 2014, radicado en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho bajo el EXT14-0001769 el 16 de los mismos, remitió al señor Mi-
nistro de Justicia y del Derecho, copias simples de las Resoluciones números 8093 de 6 
de agosto y 13547 del 9 de diciembre, ambas de 2013, a efectos de ejecutar la sanción de 
conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002;

Que conforme al numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, corresponde al 
nominador hacer efectivas las sanciones disciplinarias que se impongan a los servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera;

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado 
y Registro, se hace necesario hacer efectiva la sanción de dos (2) meses de suspensión, con-
vertida a dos (2) meses de salario devengado para la época de los hechos, impuesta al doctor 
Leonel Valencia Paniagua, como ex Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Hacer efectiva la sanción de suspensión de dos meses, impuesta 
al doctor Leonel Valencia Paniagua, identificado con la cédula de ciudadanía número 8270253 
de Medellín, en su calidad de ex Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia, 
en cumplimiento de la Resolución número 8093 de 6 de agosto de 2013, proferida por la 
Superintendencia Delegada para el Notariado, la cual fue confirmada mediante la Resolución 
número 13547 del 9 de diciembre de 2013 proferida por el Superintendente de Notariado y 

Registro, mediante la cual dicha sanción fue convertida a dos (2) meses de salario devengado 
como Notario Dieciocho del Círculo de Medellín, Antioquia para la época de los hechos, 
de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto a la Su-
perintendencia de Notariado y Registro, a la Procuraduría General de la Nación y al doctor 
Leonel Valencia Paniagua. 

Artículo 3°. Vigencia y recursos. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y contra él no procede ningún recurso, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN  MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Alfonso Gómez Méndez.

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 212 DE 2014
(julio 31)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0031 del 10 de enero de 2014, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano dominicano Salomón Eusebio Rosario, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de tráfico de narcóticos. 

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolu-
ción del 10 de enero de 2014, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
dominicano Salomón Eusebio Rosario, portador de las cédulas de la República Dominicana 
números 0260079997-3 Cédula nueva y 010196-085 Cédula anterior, decisión que le fue 
notificada el 10 de enero de 2014. 

3. Que mediante Nota Verbal número 0338 del 24 de febrero de 2014, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano dominicano Salomón Eusebio Rosario. 

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Salomón Eusebio Rosario es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de tráfico de narcóticos. Es el Sujeto de la Acusación número 08 Cr.393, dictada el 6 de 
mayo de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva 
York, mediante la cual se le acusa de: 

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con-
trolada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que la sustancia sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, e importar dicha sustancia, en violación del Título 21, 
Secciones 812, 952, 959(a), 960(a)(1), y 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos, 
todo en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos; 

-- Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína), en violación del Título 21, Sec-
ciones 812, 841(a)(1), 841(b)(1)(A) del Código de los Estados Unidos, todo en violación 
del Título 21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos. 

Un auto de detención contra Salomón Eusebio Rosario por estos cargos fue dictado 
el 6 de mayo de 2008, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(…) 
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”. 
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano dominicano 

Salomón Eusebio Rosario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI/GCE número 0418 del 25 de 
febrero de 2014, señaló que “se encuentra vigente entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 
1988”1. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado instrumento 
internacional disponen lo siguiente:

“[...] 
“Artículo 6°
Extradición

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas. 

“5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición. 
1 Artículo 3° numeral 1 literal a). 
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[…]” (Destacado fuera de texto). 
“De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 

496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el 
trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”. 

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano dominicano Sa-
lomón Eusebio Rosario, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
OFI14-0004870-OAI-1100 del 3 de marzo de 2014, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 18 de junio de 2014, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que 
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciuda-
dano dominicano Salomón Eusebio Rosario. 

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó: 
“6. Decisión. 
Por lo expuesto en precedencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, conceptúa favorablemente a la extradición de Salomón Eusebio Rosario, de 
anotaciones conocidas en el curso del proceso, para que responda en juicio por delitos 
federales de narcóticos, los que se le imputan en la Acusación número 08 CRIM. 393, dic-
tada el 6 de mayo de 2008 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York, conforme con las Notas Verbales números 0031 y 0338 del 10 de enero y 
24 de febrero del presente año, respectivamente, suscritas por la Embajada de los Estados 
Unidos de América en nuestro país...”.

Mediante pronunciamiento del 9 de julio de 2014, la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, aclaró su concepto, indicando: 

“Consideraciones
(…) 
“En ese orden de ideas, se constata de la documentación anexa a la solicitud de extra-

dición2, que en efecto, difiere el número de cédula consignado a nombre del requerido, con 
el que se señaló en el aludido concepto, constatándose que corresponde a 026-0079997-3 
y no a 026-007997-3 como en principio quedó reseñado. 

“En consecuencia, es imperioso aclarar el párrafo objeto de este pronunciamiento, 
que será el siguiente tenor: 

“De acuerdo con las Notas Diplomáticas números 0031 y 0338, Salomón Eusebio 
Rosario también conocido como ‘Piki’ es ciudadano de la República Dominicana y nació 
el 23 de noviembre de 1973 en ese país, además, se identifica con las cédulas números 
010196-085 (antigua) y 026-0079997-3 (nueva)...”. 

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano dominicano 
Salomón Eusebio Rosario, portador de las cédulas de la República Dominicana números 
0260079997-3 Cédula nueva y 010196-085 Cédula anterior, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos: 

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con-
trolada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que la sustancia sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, e importar dicha sustancia; y, 

Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína). 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 08 Cr.393, 
dictada el 6 de mayo de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York. 

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano dominicano Salomón Eusebio Rosario no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales. 

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. 

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano dominicano Salomón 
Eusebio Rosario bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones estable-
cidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario 
hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no 
es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición. 

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano dominicano Salomón Eusebio Ro-
sario, portador de las cédulas de la República Dominicana números 0260079997-3 Cédula 
nueva y 010196-085 Cédula anterior, para que comparezca a juicio ante las autoridades de 
los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos: 
2 Folio 143 de la carpeta. 

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con-
trolada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que la sustancia sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, e importar dicha sustancia; y, 

Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína). 

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 08 Cr393, 
dictada el 6 de mayo de 2008, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Nueva York. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano dominicano Salomón Eusebio Rosario 
al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. 

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. 

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por 
escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación 
y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
JUAN  MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 
Alfonso Gómez Méndez.

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Decretos

DECRETO NÚMERO 1446 DE 2014
(julio 31)

por el cual se modifica el artículo 10 del Decreto número 4145 de 2011.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitu-

cionales y legales, en especial de la consagrada en el numeral 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política, desarrollada en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 4145 de 2011, por el cual se crea la Unidad de Pla-

nificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y se 
dictan otras disposiciones, se dispuso en el artículo 10, que el Consejo de Dirección Técnica 
de la UPRA, estaría integrado por:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o el Viceministro de Agricultura, 
quien lo presidirá.

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. El Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
4. El Director General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Ideam). 
5. El Director de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o 

quien haga sus veces.
6. El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), quien 

asistirá con voz, pero sin voto.
Que mediante el Decreto número 1985 de 2013, por el cual se modifica la estructura 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus 
dependencias, en su artículo 4°, dispuso que haría parte de la estructura del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (...) 2. Despacho del Viceministro de Desarrollo Rural.

2.1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.
Que de conformidad con lo anterior, es necesario replantear la estructura del Consejo de 

Dirección Técnica de la UPRA, de tal manera que guarde relación con la integración de la 
nueva planta de personal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual implica 
modificar el numeral 5 del artículo 10 del Decreto número 4145, en el sentido de excluir al 
Director de Política Sectorial y en su defecto, incluir al Director de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación de artículo 10 del Decreto número 4145 de 2011.
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El Artículo 10 del Decreto número 4145 de 2011 quedará así:
“Artículo 10. Conformación del Consejo de Dirección Técnica. El Consejo de Direc-

ción Técnica de la UPRA, estará integrado por:
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o el Viceministro de Desarrollo Rural, 

quien lo presidirá.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. El Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
4. El Director General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Ideam). 
5. El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del 

Suelo, o quien haga sus veces.
6. El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), quien 

asistirá con voz, pero sin voto.
Parágrafo. El Director General de la UPRA participará con voz, pero sin voto en el 

Consejo de Dirección Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo de Dirección Técnica, 
estará a cargo de la Secretaría General de la UPRA”.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rubén Darío Lizarralde Montoya.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Tatiana Orozco de la Cruz. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Elizabeth Rodríguez Taylor.

ministerio de salud y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 1437 DE 2014
(julio 31)

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 643 de 2001  
sobre el Fondo de Investigación en Salud.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que los recursos que se arbitran a través de monopolios rentísticos tienen destinación 

específica de acuerdo con el artículo 336 constitucional y que, particularmente, las rentas 
obtenidas en el ejercicio del monopolio de juegos de suerte y azar “estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud”.

Que en desarrollo de lo anterior, la Ley 643 de 2001, fijó el régimen propio del mono-
polio rentístico de juegos de suerte y azar y dispuso en su artículo 42 la distribución de tales 
recursos, destinando el 7% al Fondo de Investigación en Salud (FIS).

Que teniendo en cuenta la misma norma, la asignación de los recursos del FIS se debe 
realizar a través del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud y Protección Social y 
Colciencias.

Que el Decreto número 2878 de 2001, reglamentario del artículo 42 de la Ley 643 de 
2001, reconoció el carácter de fondo especial del FIS, sin personería ni planta de personal 
y cuya administración corresponde a Colciencias y determinó que en la asignación de estos 
recursos “deberán asistir además, con voz y voto, el Director General de Análisis y Planea-
ción de la Política Sectorial y el Director General de Financiamiento y Gestión Financiera 
del Ministerio de Salud”.

Que la Ley 1286 de 2009, “por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 
Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones”, dispuso una nueva organización 
de dicho Departamento y unas nuevas funciones en materia de asignación y distribución 
de recursos, sin modificar la destinación de los recursos del FIS ni su naturaleza y forma 
de administración.

Que a través del Decreto-ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto número 
2562 de 2012, se determinaron los objetivos y estructura del Ministerio de Salud y 
Protección Social, estableciendo como una de sus funciones la de “Promover e im-
partir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación, consecución, 
difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas tales 
como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida y 
prevención de las enfermedades”.

Que en consecuencia, se hace necesario adecuar el Fondo de Investigación en Salud a las 
nuevas estructuras tanto del Ministerio de Salud y Protección Social, como de Colciencias, 
para garantizar su destinación en la forma prevista por el artículo 42 de la Ley 643 de 2001. 

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Naturaleza del Fondo de Investigación en Salud. El Fondo de Investiga-
ción en Salud (FIS) al que se refiere el artículo 42 de la Ley 643 de 2001, es una cuenta sin 
personería jurídica, ni planta de personal propia, administrada por el Departamento Admi-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) cuyos recursos se asignarán a 
través del Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, mediante el Comité que 
se establece en el presente decreto.

Artículo 2°. Recursos del Fondo de Investigación en Salud. Los recursos del FIS están 
constituidos por los dineros provenientes del 7% de las rentas obtenidas por la explotación 
del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del Lotto, la Lotería Preimpresa y la 
Instantánea, los cuales deberán ser girados mensualmente en los términos que dispone la 
Ley 643 de 2001. Estos recursos pertenecen a la nación y están exclusivamente destinados a 
financiar los proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital.

Artículo 3°. Asignación y seguimiento de los recursos del Fondo de Investigación en 
Salud. La asignación y seguimiento de los recursos del FIS se realizará a través del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social y Colciencias, mediante un comité integrado de la 
siguiente manera:

- El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios o su delegado.
- El Director de Colciencias o su delegado.
- El Director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 

Social o quien haga sus veces, y
- El Director Nacional de Fomento a la Investigación de Colciencias, o quien haga sus 

veces.
Parágrafo 1°. Para su funcionamiento, el Comité se dará su propio reglamento y contará 

con una secretaría técnica que estará a cargo de Colciencias, quien asistirá a las sesiones 
del mismo con voz, pero sin voto.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias determinarán los 
lineamientos y criterios para la asignación y seguimiento a la inversión de estos recursos, 
que en todo caso deberán sujetarse a las normas presupuestales.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación, 
deroga el Decreto número 2878 de 2001 y las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
La Directora Nacional de Redes del Conocimiento, encargada de las funciones de la 

Dirección General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias),

Alicia Ríos Hurtado. 

DECRETO NÚMERO 1438 DE 2014
(julio 31)

por el cual se establecen para el año 2014 los costos de la supervisión y control realizados 
por la Superintendencia Nacional de Salud a las entidades vigiladas, con excepción de las 
que legalmente se encuentran exentas de asumir tal obligación, a efectos de determinar el 

cálculo y fijar la tarifa de la tasa que deben cancelar. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 dispone que las entidades de derecho público 

o privadas y la entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, 
cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cance-
larán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones 
propias de la Superintendencia respecto de tales entidades, correspondiéndole al Gobierno 
nacional fijar la tarifa y bases para su cálculo, de acuerdo con el método y el sistema esta-
blecidos en dicha disposición.

Que mediante Decreto número 1405 de 1999, modificado por el Decreto número 1280 
de 2008, se reglamentó el sistema y el método para la fijación de la tasa anual a cargo de 
las entidades a que refiere el inciso anterior.

Que el artículo 2° del mencionado decreto, dispone que “la tasa a favor de la Superin-
tendencia Nacional de Salud incluirá el valor del servicio prestado por esta a las entidades 
sujetas a su supervisión y control. El Gobierno Nacional establecerá anualmente los costos 
de supervisión y control para cada clase de tales entidades, los cuales serán objeto de re-
cuperación mediante la tasa. La determinación de los costos se hará teniendo en cuenta los 
factores que signifiquen actividades directas o indirectas de la Superintendencia respecto 
de los sujetos pasivos de la tasa y se fijarán con base en principios de eficiencia”.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información relacionada con 
las actividades de supervisión y control que adelanta respecto de sus vigilados, calculó el 
costo de cada una de las áreas en que se organiza y la distribución porcentual de ese valor, 
a cada clase de entidad vigilada, de acuerdo con la clasificación establecida en el Decreto 
número 1405 de 1999, modificado por el Decreto número 1280 de 2008.

Que el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, establece cuáles son los sujetos de inspec-
ción, vigilancia y control integral de la Superintendencia Nacional de Salud.
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Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer, para el año 
2014, los costos de la supervisión y control realizados por la Superintendencia Na-
cional de Salud a las entidades vigiladas, con excepción de las que legalmente se 
encuentran exentas de asumir tal obligación, a efectos de determinar el cálculo y fijar 
la tarifa de la tasa que deben cancelar.

Artículo. 2°. Costos de la supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud 
para la vigencia fiscal de 2014. Establecer en treinta y siete mil doscientos dos millones 
trescientos veintiún mil trescientos veintidós pesos moneda corriente ($37.202.321.322), los 
costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud, para la vigencia 
fiscal de 2014, de las entidades vigiladas, diferentes a los municipios y distritos.

Artículo 3°. Asignación porcentual por clase de entidad vigilada. Conforme a lo dispuesto 
en el inciso 1 del artículo 2° del Decreto número 1405 de 1999, la asignación porcentual 
para cada clase de entidad vigilada será así:

Clase entidad vigilada Porcentaje (%) de Participación  
de los Costos

Valor de los 
Costos ($)

Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo 29,68 11.041.346.521
Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 18,12 6.740.674.999
Entidades Adaptadas en Salud 0,96 356.856.328
Entidades que ofertan planes de atención complementaria en salud, de 
medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagada

6,37 2.367.950.934

Regímenes de excepción 2,18 809.603.532
Regímenes especiales 1,08 402.228.264
Departamentos 5,17 1.923,667,098
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas 8,37 3.112.175.378
Empresas Sociales del Estado y demás Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud Públicas

6, 55 2.435.599.052

Cajas de Compensación Familiar (que no administran Régimen 
Subsidiado)

0,48 178.843.904

Compañías de seguros 0,36 133.886.921
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL 2,34 869.322.240
Concesionarios de Apuestas Permanentes 0,95 352.762.922
Operadores de juegos 1,18 437.430.313
Coljuegos 0,83 310.198.611
Fondo Cuenta de Productos Extranjeros 0,14 51.765.012
Productores nacionales de cerveza 0,28 102.534.300
Productores privados de licores, vinos, aperitivos y similares 1,43 532.324.836
Concesionarios de licores 0,48 178.985.672
Licoreras departamentales 1,09 404.716.163
Total Aportantes Tasa 88,01 32.742.873.000
Exentos (artículo 6° Decreto número 1280 de 2008 - Aportes de la 
Nación)

11,99 4.459.448.322

Total Aportantes Tasa más No Aportantes 100 37.202.321.322
Parágrafo. El financiamiento de los costos a cargo de los aportantes de la tasa deberá 

tener en cuenta lo previsto por el parágrafo 1° del artículo 7 del Decreto número 1405 de 
1999, modificado por el artículo 3°del Decreto número 1280 de 2008.

Artículo 4°. Liquidación y cobro de la tasa. Para efectos de la liquidación de la tasa 
a favor de la Superintendencia Nacional de Salud y su respectivo cobro, se tendrán en 
cuenta los costos de supervisión y control establecidos en el presente decreto, así como los 
factores, variables, coeficientes y criterios señalados en el Decreto número 1405 de 1999, 
modificado por los Decretos números 1580 de 2002 y 1280 de 2008 o las normas que los 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 5°. Costos de las entidades no aportantes de la tasa. Los costos correspondientes 
a las entidades sujetas a supervisión y control de la Superintendencia Nacional de Salud, 
que de conformidad con las Leyes 223 de 1995 y 488 de 1998, se encuentren exentas del 
gravamen, serán cubiertos con recursos de la nación, según lo establecido en el artículo 6° 
del Decreto número 1280 de 2008, como se refleja en la Ley 1687 de 2013, “por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014”.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 1439 DE 2014
(julio 31)

por el cual se prorroga la vigencia de la planta transitoria de cargos del Ministerio  
de Salud y Protección Social establecidos en el artículo 9° del Decreto número 4111  

de 2011.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 6° del Decreto-ley 1689 de 1997, se le asignó al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social la función de atender los procesos judiciales y demás reclamaciones de 
carácter laboral a cargo del Fondo del Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia, 
para lo cual se conformó el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de 
la Empresa Puertos de Colombia.

Que la anterior función fue asumida por el Ministerio de la Protección Social mediante 
una planta de cargos transitoria adscrita al Despacho del Ministro de la Protección Social.

Que como consecuencia de lo previsto en los artículos 6°, 7° y 9° de la Ley 1444 de 
2011, por medio de la cual se escindió el Ministerio de la Protección Social, se reorganizó el 
Ministerio del Trabajo y se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente, 
se expidieron los Decretos número 4107 de 2011, por el cual se determinan los objetivos 
y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto número 4111 de 
2011, por el cual se establece su planta de personal. 

Que de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 63 del Decreto número 
4107 de 2011, a partir del 1° de diciembre de 2011, la Unidad de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asumió el reconocimiento de 
pensiones en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto número 169 de 2008; que a 
su vez venía reconociendo el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social 
de la Empresa Puertos de Colombia.

Que de acuerdo con el aparte final del inciso segundo del artículo 63 del Decreto número 
4107 de 2011, “Las demás reclamaciones no pensionales que se encuentran a cargo de 
este Grupo continuarán siendo atendidas por el Ministerio de Salud y Protección Social; 
en concordancia con lo señalado en el inciso tercero ibídem que establece que “El orden 
secuencial de que trata el artículo 3° del Decreto número 1211 de 1999, se dividirá entre 
obligaciones laborales y pensionales y se resolverá respetando el orden secuencial adoptado 
por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia”.

Que una vez en ejecución las competencias señaladas en las disposiciones arriba men-
cionadas, tanto para la UGPP como para el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo 
necesario expedir los Decretos números 4893 del 23 de diciembre de 2011, para prorrogar 
la vigencia de la planta de cargos transitoria adscrita al despacho del Ministro de Salud y 
Protección Social hasta el 30 de junio de 2012, 1395 de 2012, por medio del cual se su-
primieron unos empleos de dicha planta transitoria y se prorrogó hasta el 31 de diciembre 
de 2012, 2727 de 2012, por medio del cual se suprimieron unos empleos de dicha planta 
transitoria y se prorrogó hasta el 30 de abril de 2013; por Decreto número 876 de 2013, 
por medio del cual se suprimieron unos empleos de dicha planta transitoria y se prorrogó 
hasta el 31 de diciembre de 2013; y, posteriormente con Decreto número 3044 de 2013, se 
prorrogó la vigencia de la planta de cargos transitoria hasta el 31 de julio de 2014, con el 
fin de atender lo señalado en el Decreto número 4107 de 2011.

Que se hace necesario prorrogar la vigencia de la planta transitoria en referencia, hasta 
el 31 de diciembre de 2014, para continuar adelantando los procesos relacionados con el 
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia que quedaron a cargo del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que para los fines de este decreto, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó viabilidad presupuestal.

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Suprímense de la planta transitoria de cargos establecida en el artículo 9° 
del Decreto número 4111 de 2011, los siguientes cargos que se encuentran vacantes:

Número de Cargos Denominación Código Grado 
1 (Uno) Profesional Especializado 2028 15
2 (Dos) Técnico Administrativo 3124 14 
1 (Uno) Auxiliar Administrativo 4044 11 

Artículo 2°. Prorróguese la vigencia de la planta de cargos transitoria, establecida en el 
artículo 9° del Decreto número 4111 de 2011, prorrogada mediante Decreto número 3044 
de 2013, adscrita al Despacho del Ministro de Salud y Protección Social, hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la cual quedará así:

Número de Cargos Denominación Código Grado
3 (Tres) Asesor 1020 15 

4 (Cuatro) Asesor 1020 13 
6 (Seis) Profesional Especializado 2028 15 
1 (Uno) Profesional Universitario 2044 05 

15 (Quince) Técnico Administrativo 3124 14 
6 (Seis) Secretario Ejecutivo 4210 19 
8 (Ocho) Auxiliar Administrativo 4044 15 
3 (tres) Auxiliar Administrativo 4044 11 

Artículo 3°. Los cargos de la planta transitoria establecida en el artículo 9° del Decreto 
número 4111 de 2011 que queden vacantes a partir de la fecha de expedición de este decreto, 
no se podrán proveer y deberán ser suprimidos.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.



14  DIARIO OFICIAL
Edición 49.229

Jueves, 31 de julio de 2014

ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1440 DE 2014
(julio 31)

por medio del cual se prorrogan los plazos establecidos en el artículo 1° del Decreto 
número 1389 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto número 653 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades cons-
titucionales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, determinó que las nóminas de 

pensionados de la Empresa Nacional de Comunicaciones “Telecom”, la Empresa de Te-
lecomunicaciones del Tolima “Teletolima”, la Empresa de Telecomunicaciones del Huila 
“Telehuila”, la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño “Telenariño”, la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cartagena “Telecartagena”, la Empresa de Telecomunicaciones de 
Santa Marta “Telesantamarta”, la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia “Telearmenia”, 
la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá “Telecalarcá” y la Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones Caprecom en calidad de empleador, que actualmente son administradas 
y pagadas por la Administradora del Régimen de Prima Media - Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones (Caprecom), pasarían a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a más tardar el 
30 de marzo de 2014. 

Que para el pago de obligaciones pensionales por parte del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (FOPEP) y la asunción de la función pensional y la administración de 
la nómina por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se requiere la aprobación del cálculo 
actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 653 de 
2014 se prorrogó hasta el 31 de julio de 2014 el traslado de la función pensional de las 
entidades de que trata el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, teniendo en cuenta 
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público requería de un tiempo prudencial para 
verificar la cuantificación del pasivo y aprobar el cálculo actuarial. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha efectuado requerimientos técnicos 
y de información a los cálculos actuariales presentados por las entidades de que trata el 
presente decreto, los cuales deben ser contestados y corregidos para su presentación y 
aprobación. 

Que en consecuencia, es necesario prorrogar los plazos establecidos por el Decreto 
número 653 de 2014 para la entrega de la función pensional de las entidades citadas a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), 

DECRETA:
Artículo 1°. Prorrogar los plazos establecidos en el artículo 1° del Decreto número 653 

de 2014, que modificó el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, para el traslado de la 
función pensional de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom en calidad 
de empleador a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para-
fiscales, hasta el 30 de septiembre de 2014 y las de la Empresa Nacional de Comunicacio-
nes - Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima “Teletolima”, la Empresa de 
Telecomunicaciones del Huila “Telehuila”, la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño 
“Telenariño”, la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena “Telecartagena”, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Santa Marta “Telesantamarta”, la Empresa de Telecomunicaciones 
de Armenia “Telearmenia”, la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá “Telecalarcá” 
hasta el 30 de noviembre de 2014. 

Parágrafo. En el evento en que las actividades que sustentan la prórroga establecida en 
este Decreto puedan concluirse antes del término señalado, la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones (Caprecom) procederá a la entrega de la función pensional. 

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del 

Despacho del Ministro del Trabajo,
José Noé Ríos Muñoz. 

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 1441 DE 2014
(julio 31)

por el cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 5°  
del Decreto número 1637 de 2013.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales, 
en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y 
en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 estableció que la labor de interme-

diación en el ramo de riesgos laborales estará reservada legalmente a los corredores de 
seguros, a las agencias y agentes de seguros que acrediten su idoneidad profesional y la 
infraestructura humana y operativa. 

Que el 31 de julio de 2013 entró en vigencia el Decreto número 1637 de 2013, el cual 
determinó que la idoneidad e infraestructura se acreditarán ante el Ministerio del Trabajo, 
a través de un formulario de inscripción. 

Que el artículo 5° del Decreto número 1637 de 2013 estableció un término máximo de 
un (1) año contado a partir de su entrada en vigencia, para que los corredores de seguros, 
las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profe-
sional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único 
de Intermediarios. 

Que el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución número 0892 del 5 de marzo de 
2014, adoptó el Formulario Único de Intermediarios de Seguros en el Ramo de Riesgos 
Laborales, para organizar la inscripción, actualización o retiro de los corredores de seguros, 
agencias y agentes de seguros. 

Que una vez verificada la información respecto del cumplimiento de la obligación de 
registro, se observa que solo aproximadamente el 1% de los intermediarios que deben 
acreditar los requisitos exigidos en el Decreto número 1637 de 2013 ha realizado la soli-
citud de inscripción ante el Ministerio del Trabajo, por cuanto aún existen personas que 
no han culminado el curso de conocimientos específicos en Riesgos Laborales, requisito 
indispensable para acreditar la idoneidad profesional. 

Que el bajo porcentaje de inscritos en el Registro Único de Intermediarios afecta el 
cabal desarrollo del aseguramiento del Sistema General de Riesgos Laborales, ya que tienen 
como función acercar a los beneficiarios con las aseguradoras a través de la disminución 
de la asimetría de la información para que estos últimos elijan a cuál Administradora de 
Riesgos Laborales pueden afiliarse. 

Que por lo anterior es necesario ampliar el plazo señalado en el artículo 5° del Decreto 
número 1637 de 2013. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo establecido en el artículo 
5° del Decreto número 1637 de 2013, para que los corredores de seguros, las agencias y 
agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraes-
tructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único de Intermediarios. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
31 de julio de 2014.

JUAN  MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del 

despacho del Ministro del Trabajo, 
José Noé Ríos Muñoz.

DECRETO NÚMERO 1442 DE 2014
(julio 31)

por el cual se establece como obligatoria la implementación de un esquema de  compen-
sación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales y, en especial, de las consagradas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 
de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, el Sistema 

de Seguridad Social está sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 
Que dicho artículo establece que el Estado, con la participación de los particulares, 

ampliará progresivamente la cobertura del Sistema de Seguridad Social, lo que implica 
establecer mecanismos que estimulen el aseguramiento de todo tipo de empresas y activi-
dades económicas, incluyendo las de alto riesgo. 

Que de conformidad con lo señalado en el Decreto-ley 1295 de 1994, el Sistema de 
Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedi-
mientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. 
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 100 de 1993, el Sistema de 
Riesgos Laborales forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral. 

Que según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, el Estado debe garan-
tizar la solidaridad en el Sistema de Seguridad Social mediante su participación, control 
y dirección. 

Que existen empleadores afiliados al Sistema de Riesgos Laborales con actividades 
económicas que, a pesar de las intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
tienen indicadores de alta accidentalidad y enfermedad laboral. 

Que en algunos casos, las prestaciones económicas y asistenciales que deben reconocer 
las administradoras de riesgos laborales a los trabajadores afectados por desarrollar las 
precitadas actividades, superan los ingresos recibidos por concepto de cotizaciones. 

Que una de las líneas en la política de formalización laboral adelantada por el Ministerio 
del Trabajo tiene como finalidad propender por el acceso a la seguridad social en pensiones, 
riesgos laborales y salud de todos los trabajadores que desarrollan diferentes actividades 
económicas en el país. 

Que para garantizar el equilibrio financiero en los costos derivados de las prestaciones 
económicas y asistenciales y el acceso a los servicios para todos los trabajadores afiliados 
al Sistema de Riesgos Laborales, sin selección adversa y sin procesos dilatorios, se hace 
necesario establecer un sistema de compensación que reparta de forma equitativa los cos-
tos generados por la concreción de los riesgos de mayor incidencia siniestral u operativa. 

En mérito de lo anterior, 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Definir un mecanismo obligatorio de compensación que distribuya 
equitativamente entre todas las administradoras de riesgos laborales, los costos generados 
por los riesgos de mayor incidencia siniestral u operativa en el Sistema General de Riesgos 
Laborales, de acuerdo con la población afiliada. 

Artículo 2°. Obligatoriedad de afiliación. Las Administradoras de Riesgos Laborales 
están en la obligación de aceptar las afiliaciones de todos los empleadores y sus trabajadores 
y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la Ley 1562 de 
2012, sin sujeción a la clase de riesgo o actividad económica que desarrollen. 

Artículo 3°. Implementación. Para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y 
los derechos de los trabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán imple-
mentar de manera general y única, un mecanismo de compensación económico que impida 
la selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de trabajadores o 
accidentalidad laboral. 

El incumplimiento a esta obligación, acarreará las sanciones previstas en el artículo 91 
del Decreto-ley 1295 de 1994. 

Artículo 4°. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y deberá ser remitido, 
debidamente suscrito por todas las Administradoras de Riesgos Laborales a los Ministerios 
del Trabajo y Hacienda y Crédito Público para su revisión y eventuales observaciones, en 
un término no mayor a cuatro (4) meses a partir de la publicación del presente decreto. 

Si transcurrido el citado plazo las Administradoras de Riesgos Laborales no han presen-
tado el mecanismo de compensación, los citados Ministerios podrán definirlo. 

Parágrafo. El mecanismo podrá ser revisado y ajustado periódicamente, especialmente 
cuando se presenten cambios en las condiciones en materia de cotizaciones en el Sistema 
General de Riesgos Laborales, producto de políticas que se establezcan, tales como varia-
ciones en la tasa de cotización o la reclasificación de actividades económicas, entre otras. 

Artículo 5°. Vigilancia y Control. La Superintendencia Financiera de Colombia se 
encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro y 
control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio 
de las demás funciones que le han sido asignadas. 

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 
31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del 

despacho del Ministro del Trabajo, 
José Noé Ríos Muñoz.

DECRETO NÚMERO 1443 DE 2014
(julio 31)

por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión  
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las 
que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 1° 
de la Ley 1562 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto número 1295 de 1994, los objetivos 

generales del Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la seguridad y 
salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 

Que la Comunidad Andina, de la cual Colombia es país miembro, en la Decisión 584 
adoptó el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, mediante el cual se 
establecen las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que 
sirven de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que 
regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada 
uno de los Países Miembros, y que deberán servir al mismo tiempo para impulsar en tales 
países la adopción de directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo así como el establecimiento de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo; 

Que el artículo 56 del Decreto número 1295 de 1994, sobre la prevención de los riesgos 
laborales, establece como una de las responsabilidades del Gobierno Nacional, la de expedir 
las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de 
la población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Que el artículo 1° de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, estableció que el programa 
de salud ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en el año 2001, las Direc-
trices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 
2001) las cuales, debido a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente 
utilizado para elaborar normas nacionales en este ámbito y que como tal, se han tomado 
como guía para elaborar el presente decreto. 

Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo - Dirección de Riesgos 
Laborales, realizó consulta pública y mesas de trabajo con expertos y representantes de la 
academia, sociedades científicas, empleadores, trabajadores y Administradoras de Riesgos 
Laborales a nivel nacional, para compartir y concertar el contenido del presente decreto. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objeto, campo de aplicación y definiciones

Artículo 1°. Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir 
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los emplea-
dores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, se aplican las siguientes 
definiciones: 

1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 

2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización 
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no confor-
midad potencial u otra situación potencial no deseable. 

4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de 
la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 
baja frecuencia de ejecución. 

5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la orga-
nización, se ha planificado y es estandarizable. 

6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 
7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad sufi-
ciente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales. 

8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el traba-
jador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas 
de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

9. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabaja-
dores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 
determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo 

los resultados deseados. 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad 

y salud de los trabajadores. 
11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociode-
mográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 
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características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utiliza-
ción de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 
factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

13. Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, 
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 
trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 
familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo 
y turno de trabajo. 

14. Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

15. Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la reali-
zación de una acción. 

16. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
17. Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

18. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 
de esa concreción. 

19. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significa-
tivamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que 
labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella 
y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 

20. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 

21. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

22. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implemen-
tación del SG-SST. 

23. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 
propios del programa o del sistema de gestión. 

24. Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 
nuevas disposiciones aplicables. 

25. Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 
forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. 

26. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 

27. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

28. Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección 
de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 
define su alcance y compromete a toda la organización. 

29. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 

30. Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

31. Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correc-
tivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 

32. Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, inci-
dentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

33. Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

34. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

35. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 
trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada 
y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 
por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del 
medio ambiente de trabajo. 

Parágrafo 1°. En aplicación de lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, 
para todos los efectos se entenderá como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes 
de la entrada en vigencia de dicha ley hacía referencia al término salud ocupacional. 

Parágrafo 2°. Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto se entenderá el Comité Paritario de Salud Ocupacional como Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía en Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente. 

Artículo 3°. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Artículo 4°. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 
participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, 
la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del com-
portamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes 
y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los traba-
jadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de 
un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar). 

Parágrafo 1°. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compatible 
con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. 

Parágrafo 2°. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y 
contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a 
contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

CAPÍTULO II
Política en seguridad y salud en el trabajo

Artículo 5°. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El empleador o contratante 
debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe 
ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de 
trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad 
con la normatividad vigente. 

Artículo 6°. Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La 
Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la 
empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el 
tamaño de la organización.

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante 
legal de la empresa.

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos 
los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los 
cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa. 

Artículo 7°. Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La 
Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los 
cuales la organización expresa su compromiso: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
CAPÍTULO III

Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 8°. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad 
vigente. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
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2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 
comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a 
todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado res-
ponsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 
rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los 
que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente 
y deberá quedar documentada. 

4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y 
el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 
medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera 
bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 
de la Ley 1562 de 2012. 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desa-
rrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, en los equipos e instalaciones. 

7. Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual 
para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabili-
dades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 
desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. 

9. Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas eficaces 
que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también 
que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde 
con la normatividad vigente que les es aplicable. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus re-
presentantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las 
etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, 
debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-SST. 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de segu-
ridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación 
de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas 
las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de 
los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; 

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: Debe ga-
rantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, 
cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares 
mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 

a) Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; 

b) Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y; 

c) Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; y 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en 
la empresa. 

Parágrafo. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional 
aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una 
matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables a la empresa. 

Artículo 9°. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). Las 
Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le confiere 
la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia 
técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente decreto. 

Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad 
con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 
latentes en su sitio de trabajo; 

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 
en el plan de capacitación del SG–SST; y 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Artículo 11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. El empleador o 
contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en 
el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones 
para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligacio-
nes, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe 
desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 
peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los 
niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal 
idóneo conforme a la normatividad vigente. 

Parágrafo 1°. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, 
debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de 
identificar las acciones de mejora. 

Parágrafo 2°. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera 
vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 
previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de 
las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros 
y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Artículo 12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente 
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
SST, firmados por el empleador; 

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; 

3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos; 
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemio-
lógica en concordancia con los riesgos existentes en la organización; 

5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, 
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST; 

6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como 
de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de 
los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; 

7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando 

aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones; 

11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer-
medades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 

12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; 

13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, inclui-
dos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los 
monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 

En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del 
trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo 
anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos; 

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 
ejecutadas; 

15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales que le aplican a la empresa; y 

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 
Parágrafo 1°. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o elec-

trónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Parágrafo 2°. La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y 
entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser 
revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos 
los trabajadores, en los apartes que les compete. 

Parágrafo 3°. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud 
solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución presta-
dora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe 
garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 
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Artículo 13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros 
y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 
accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SG-SST tendrá 
acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas 
ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad 
y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica de conformidad 
con lo establecido en el presente decreto siempre y cuando se garantice la preservación de 
la información. 

Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo 
de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del 
trabajador con la empresa: 

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como 
los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en 
caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad 
y salud en el trabajo; 

2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y 
salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como 
los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de moni-
toreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se 
realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y 
riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente; 

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado 
de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en 
el trabajo; 

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad 
y salud en el trabajo; y, 

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 
Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con 

un sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad 
vigente y las políticas de la empresa. 

Artículo 14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para: 
1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 

externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo; 
2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 
3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y 
atendidas por los responsables en la empresa. 

CAPÍTULO IV
Planificación

Artículo 15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El em-
pleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance 
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas 
y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 
forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 

A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de riesgo se 
entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

Parágrafo 1°. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desa-
rrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los 
niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 
evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las 
instalaciones en la maquinaria o en los equipos. 

Parágrafo 2°. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y 
la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías 
adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el tra-
bajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, 
de seguridad, público, psicosociales, entre otros. 

Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, 
deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición. 

Parágrafo 3°. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo 
para que emita las recomendaciones a que haya lugar. 

Parágrafo 4°. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades 
de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003. 

Artículo 16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las priori-
dades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la 
actualización del existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
existente a la entrada en vigencia del presente decreto deberá examinarse teniendo en cuenta 
lo establecido en el presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal 
idóneo de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos 
que se reglamenten. 

La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud 
en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa 
y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de 
Riesgos Laborales en Colombia. 

La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo 

los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables; 

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los cam-
bios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros; 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; 
la cual debe ser anual; 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peli-
gros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual; 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 
incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en 
misión y contratistas; 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 
epidemiológica de la salud de los trabajadores; 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus con-
diciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad 
y la accidentalidad; y 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de 
la empresa del año inmediatamente anterior. 

Parágrafo 1°. A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los empleadores deberán 
realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad 
ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una 
línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema. 

Parágrafo 2°. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la 
toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Parágrafo 3°. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte 
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta infor-
mación la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Artículo 17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación inicial 
y otros datos disponibles que aporten a este propósito. 

a) La planificación debe aportar a: 
1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales 

incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, 
Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa; y, 

3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa. 

b) La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente: 
1. Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 
2. Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política 
de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa; 

3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que 
se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, 
responsables y recursos necesarios; 

4. Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo; y, 

5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Parágrafo 1°. La planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar la imple-
mentación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, 
Evaluación inicial, Auditoría y Mejora), desarrollados de conformidad con el presente decreto. 

Parágrafo 2°. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los 
objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Artículo 18. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud 
en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías 
que se realicen. 

Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento; 
2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa; 
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3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con las prioridades identificadas; 

4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia 
de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen; 

5. Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores; y 
6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados 

de ser necesario. 
Artículo 19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) 
mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos 
indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 
1. Definición del indicador; 
2. Interpretación del indicador; 
3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con 

el resultado esperado; 
4. Método de cálculo; 
5. Fuente de la información para el cálculo; 
6. Periodicidad del reporte; y 
7. Personas que deben conocer el resultado. 
Artículo 20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores 
que evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada; 
2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; 
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 
4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los 

riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condi-
ciones de trabajo peligrosas; 

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud 
en el trabajo; 

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST; 

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones 
de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención; 

10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organi-
zación; y 

11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
Artículo 21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores que 
evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: 

1. Evaluación inicial (línea base); 
2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 
3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 
4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 
5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa 

realizada en el último año; 
6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas 

las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus re-
sultados, si aplica; 

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis 
de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales; 

10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y 
ausentismo laboral por enfermedad; 

11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y 
12. La estrategia de conservación de los documentos. 
Artículo 22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores 
que evalúan el resultado, el empleador debe considerar entre otros: 

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 
2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo - SST; 
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma; 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo 
anual en seguridad y salud en el trabajo; 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las 
acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfer-
medades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; 

6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa; 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de 
los trabajadores; 

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo 
y ausentismo laboral por enfermedad; 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 
peligros identificados y los riesgos priorizados; y 

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocu-
pacionales y sus resultados si aplica. 

CAPÍTULO V
Aplicación

Artículo 23. Gestión de los peligros y riesgos: El empleador o contratante debe adoptar 
métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros 
y riesgos en la empresa. 

Artículo 24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control 
deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente 
esquema de jerarquización: 

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) 
el peligro/riesgo; 

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere 
riesgo o que genere menos riesgo; 

3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su 
origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o 
un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 
(general y localizada), entre otros; 

4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de expo-
sición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la 
jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de 
riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos 
y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 

5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de 
dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos 
contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros 
en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección 
personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de 
manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de 
acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

Parágrafo 1°. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección per-
sonal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones 
necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber 
y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos 
se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil 
para la protección de los trabajadores. 

Parágrafo 2°. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instala-
ciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción 
a los manuales de uso. 

Parágrafo 3°. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los pro-
gramas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente efectos 
hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas 
de prevención y control; 

Parágrafo 4°. El empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que 
se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos 
asociados a la tarea. 

Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador 
o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros 
y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa; 
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua; 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, consi-
derando las medidas de prevención y control existentes; 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los 
bienes y servicios de la empresa; 
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5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas 
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de 
eventos potencialmente desastrosos; 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedi-
mientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar 
el impacto de las no prioritarias; 

8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 
frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y 
rutas de evacuación; 

9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en 
capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial; 

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos 
los trabajadores; 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su 
nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios; 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos 
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, 
señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, 
identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 
el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan 
existir en la zona donde se ubica la empresa. 

Parágrafo 1°. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la vulnera-
bilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el empleador 
o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales pertenecientes al 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 

Parágrafo 2°. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergen-
cias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de 
negocio, cuando así proceda. 

Artículo 26. Gestión del cambio. El empleador o contratante debe implementar y man-
tener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo 
que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios 
en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que pue-
dan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes 
de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y 
salud en el trabajo. 

Parágrafo. Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el 
empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones. 

Artículo 27. Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento 
con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las 
compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por 
parte de la empresa. 

Artículo 28. Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que 
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, 
por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabaja-
dores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de 
las actividades objeto del contrato. 

Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos 
en materia de seguridad y salud el trabajo: 

1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección 
de proveedores y contratistas; 

2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 
trabajadores o subcontratistas; 

3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obliga-
ción de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del 
personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con 
la normatividad vigente; 

4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, 
previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de 
trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como 
la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este 
propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar 
que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 

5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas 
y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia 
del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control 
que estén bajo su responsabilidad; y 

6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contra-
to en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por 

parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y 
sus trabajadores o subcontratistas. 

Parágrafo. Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcon-
tratistas, con las responsabilidades del presente decreto. 

CAPÍTULO VI
Auditoría y Revisión de la Alta Dirección

Artículo 29. Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. SG-SST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planifi-
cada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la 
actividad, área o proceso objeto de verificación. 

Parágrafo. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la 
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la 
metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de 
auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento 
en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar 
las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa. 

Artículo 30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El proceso de auditoría de que trata el presente 
capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente: 

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 
3. La participación de los trabajadores; 
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Se-

guridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores; 
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST); 
7. La gestión del cambio; 
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones; 
9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 
10. La supervisión y medición de los resultados; 
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades labo-

rales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; 
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y 
13. La evaluación por parte de la alta dirección. 
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tama-

ño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de 
conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás 
informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse 
únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfer-
medades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la 
gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

La revisión de la alta dirección debe permitir: 
1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar 

los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 
y su cronograma; 

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados; 

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad 
y salud en el trabajo; 

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos; 

6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores 
de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; 

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organi-
zación que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de 
peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 

10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño 
en seguridad y salud en el trabajo; 

11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la iden-
tificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa; 
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12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores; 
13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia 

de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen: 

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo: 
15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de 

los objetivos propuestos; 
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en 

general, las instalaciones de la empresa; 
17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 
18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 
19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de 

los riesgos; 
20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; 
21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 
22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 
23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo;  
24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los 

trabajadores. 
Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados 

y divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien deberá definir e 
implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. 

Artículo 32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades labora-
les. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto número 1530 de 1996, 
la Resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección 
Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sus-
tituyan. El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones: 

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual debe ser el soporte para la implementación de las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias;

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 
causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones 
preventivas, correctivas y de mejora;

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales; y 

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad 
y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua. 

Parágrafo 1°. Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio 
del Trabajo y las recomendaciones por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, 
deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, preventivas o de 
mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los requisitos de confiden-
cialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente. 

Parágrafo 2°. Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador debe 
conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor 
del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando el empleador no cuente con la estructura 
anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. 

Capítulo VII
Mejoramiento

Artículo 33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe garantizar que se 
definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los 
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 
1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en 

lo establecido en el presente decreto y las demás disposiciones que regulan los aspectos 
del Sistema General de Riesgos Laborales; y, 

2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación 
de las medidas preventivas y correctivas. 

Parágrafo 1°. Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relati-
vas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden 
dejar de ser eficaces, estas deberán someterse a una evaluación y jerarquización prioritaria 
y sin demora por parte del empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el 
presente decreto. 

Parágrafo 2°. Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, 
ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. 

Artículo 34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los re-
cursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y 
el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para 
identificar oportunidades de mejora: 

1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST); 

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 
3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales; 

4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda; 

5. Los resultados de los programas de promoción y prevención; 
6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 
7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

Capítulo VIII
Disposiciones Finales

Artículo 35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las 
acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el 
certificado de aprobación del mismo. 

Artículo 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y 
demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos 
previstos en el artículo 91 del Decreto número 1295 de 1994, modificado parcialmente y 
adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo. Las Administradoras de Riesgos Laborales realizarán la vigilancia delegada 
del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto e informarán a las Direcciones Te-
rritoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento 
del mismo por parte de sus empresas afiliadas. 

Artículo 37. Transición. Los empleadores deberán sustituir el Programa de Salud Ocu-
pacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 
lo cual, a partir de la publicación del presente decreto deberán dar inicio a las acciones 
necesarias para ajustarse a lo establecido en esta disposición y tendrán unos plazos para 
culminar la totalidad del proceso, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, de la siguiente manera: 

a) Dieciocho (18) meses para las empresas de menos de diez (10) trabajadores. 
b) Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) trabajadores. 
c) Treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno (201) o más trabajadores. 
Parágrafo 1°. Para ajustarse a los plazos establecidos en el presente artículo, las em-

presas tendrán en cuenta el promedio de número total de trabajadores, independientemente 
de su forma de contratación, del año inmediatamente anterior a la fecha de publicación del 
presente decreto, lo cual deberá quedar certificado por el representante legal de la empresa. 

Parágrafo 2°. Para efectos del presente decreto, las Administradoras de Riesgos Labora-
les brindarán asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación 
del SG-SST, conforme a los plazos definidos en el presente artículo y del cumplimiento 
de esta obligación, presentarán informes semestrales a las Direcciones Territoriales del 
Ministerio del Trabajo. 

Parágrafo 3°. Hasta que se venzan los plazos establecidos en el presente artículo por 
tamaño de empresa, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución número 
1016 de 1989. 

Artículo 38. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación, 
de conformidad con la transición establecida en el artículo 37 del presente decreto, y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del 

Despacho del Ministro del Trabajo, 
José Noé Ríos Muñoz.

ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1444 DE 2014
(julio 31)

por el cual se estructura la Red Nacional de Observatorios Regionales  
del Mercado de Trabajo - Red Ormet y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de la Ley 1450 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que desde el Documento Conpes 2827 de 1995 se impulsó la creación de un Obser-

vatorio de Empleo con el objetivo de mejorar la información, la formulación de políticas 
y el seguimiento al sector trabajo, bajo la dirección del entonces Ministerio del Trabajo y 
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Seguridad Social y con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Que el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social impulsó la conformación de los 
Observatorios Regionales de Empleo, como una estrategia de conocimiento y prospección 
del comportamiento de los mercados laborales regionales y de apoyo fundamental para la 
formulación de políticas de empleo. 

Que posteriormente, en el año 2009 con la publicación del Documento Conpes 3616 
“Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación 
de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”, se le atribuye al entonces Ministerio de la Pro-
tección Social la tarea de “Promover la articulación de los Observatorios Regionales de 
Empleo con la Política de Generación de Ingresos con el fin de fortalecer el componente 
de caracterización de la misma”. 

Que mediante la Ley 1450 de 2011 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
y en su artículo 2° estableció que el documento denominado “Bases del Plan de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad para Todos” hace parte integral de la citada ley. 

Que respecto a las líneas estratégicas de los Sistemas de Información contenidas en el 
mencionado documento Bases del Plan se establece que: “En el ámbito local se fortalecerán 
los observatorios de mercado de trabajo de tal forma que se conviertan en instancias técnicas 
de análisis, seguimiento y estudio de mercado de trabajo. Particularmente deben realizar el 
seguimiento a los programas y proyectos de generación de empleo e ingresos de tal forma 
que incidan en los planes de desarrollo económico y de empleos locales y regionales”. 

Que en desarrollo de estos lineamientos de política, durante los últimos años en diferentes 
departamentos del país se han constituido Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo 
(Ormet), con la participación de entidades del sector público y privado. 

Que desde finales del año 2011 se viene promoviendo la acción articulada de los Ob-
servatorios Regionales de Mercado de Trabajo, con el apoyo del Ministerio del Trabajo, el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunando esfuerzos técnicos y financieros 
para el fortalecimiento de los Ormet. 

Que el Decreto número 4108 de 2011 “por el cual se modifican los objetivos y la estructura 
del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo dispone en su 
artículo 14, referente a las funciones de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospec-
tiva Laboral, numeral 8 lo siguiente: “Incentivar la creación, coordinación y articulación 
de observatorios del mercado de trabajo a nivel regional, prestar asistencia técnica para 
su desarrollo, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información (TIC) y 
realizar seguimiento a su operación”. 

Que de acuerdo con lo anterior, se considera necesario estructurar la Red Nacional de 
Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Red Ormet), con el fin de consolidar 
una red de investigación e información de carácter estratégico, que sirva para la toma de 
decisiones en los aspectos relacionados con la formulación y gestión de la política del 
mercado de trabajo por parte de los actores involucrados. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente decreto es estructurar la Red Nacional de 
Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, que se denominará (Red Ormet), red de 
investigación e información, conformada por actores, procesos, recursos, políticas y normas 
que actúan articuladamente en la generación de información de carácter estratégico, que 
sirva para la toma de decisiones en los aspectos relacionados con la formulación y gestión 
de la política de mercado de trabajo por parte de los actores involucrados. 

Artículo 2°. Integración. La Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado 
de Trabajo (Red Ormet), estará integrada por entidades públicas del orden nacional, depar-
tamental, municipal y por organizaciones y entidades privadas que se vinculen a dicha red. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a todos los integrantes de 
la Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 

Artículo 4°. Articulación. La Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado 
de Trabajo (Red Ormet), coordinará sus acciones con agencias, entidades, organizaciones 
y sectores poblacionales que compartan objetivos o propósitos comunes, con el ánimo de 
propiciar procesos de intercambio técnico, instrumental, investigativo, entre otros, que 
aporten al análisis y a la inclusión productiva y laboral. 

Artículo 5°. Objetivos. Los objetivos de la Red Nacional de Observatorios Regionales 
del Mercado de Trabajo (Red Ormet) son: 

1. Promover el intercambio, generación y fortalecimiento del conocimiento sobre el 
mercado de trabajo en el país y sus regiones, para que los actores que participan en dicho 
mercado tomen decisiones pertinentes. 

2. Promover el perfeccionamiento y la aplicación de nuevas herramientas de análisis 
del mercado de trabajo. 

3. Proponer y gestionar la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cua-
litativos específicos que permitan profundizar sobre el mercado de trabajo y sus condiciones 
en las diferentes regiones del país. 

4. Promover debates técnicos y académicos sobre metodologías de análisis e investiga-
ción de las distintas dimensiones del mercado de trabajo. 

5. Propender por el levantamiento de información relevante para la caracterización 
social, laboral y económica nacional, departamental y municipal. 

6. Desarrollar estrategias de difusión a nivel local y nacional de la información generada 
por los Ormet, a través de diferentes medios que pueden ser: 

i) Escritos: boletines, libros, plegables, entre otros; ii) Virtuales: tales como plataforma 
web u otras herramientas tecnológicas; iii) Foros, seminarios u otros eventos de socialización. 

7. Estimular el rigor técnico para el monitoreo, análisis y prospectiva del mercado de 
trabajo de cada región. Para esto es necesario promover continuamente espacios de capaci-
tación, transferencia de nuevas metodologías, gestión del conocimiento y asistencia técnica 
entre los miembros de la red. 

Artículo 6°. Organización. La Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado 
de Trabajo (Red Ormet) tendrá la siguiente organización: 

1. Nodo Central. 
2. Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 
3. Secretaría Técnica. 
Artículo 7°. Nodo Central. Es un espacio de relacionamiento entre nación-territorio, 

en la cual se articulan las acciones de las entidades del orden nacional para la política de 
mercado de trabajo, para propender por la implementación de política conjunta en territorio. 

En el Nodo Central se brindará orientación y apoyo a los Ormet a través de la gestión 
del conocimiento y trabajo conjunto, con la concurrencia de las entidades del orden nacional 
que se hagan partícipes y que dentro de su competencia tengan injerencia en los aspectos 
relacionados con la formulación y gestión de la política pública de mercado de trabajo. 

Artículo 8°. Finalidades del Nodo Central. Son finalidades del Nodo Central las siguientes: 
1. Fomentar la creación y fortalecimiento de los Ormet. 
2. Gestionar recursos financieros y humanos para fortalecer los Ormet. 
3. Proponer metodologías de análisis sobre el mercado de trabajo a ser implementadas 

por los Ormet. 
4. Hacer seguimiento y fomentar el mejoramiento técnico y organizacional de la Red 

Ormet. 
5. Diseñar e implementar estrategias de cooperación y coordinación entre las entidades 

del gobierno para lograr sinergias en el conocimiento de las problemáticas regionales del 
mercado de trabajo. 

6. Proponer temáticas de estudio sobre el mercado de trabajo. 
7. Fomentar la difusión y uso de los resultados obtenidos por la Red Ormet entre las 

diferentes instancias del Gobierno, el sector privado y la sociedad en general. 
8. Convocar a las entidades del orden territorial a formar parte de los Ormet. 
9. Apoyar permanentemente la articulación de los Ormet con otros actores locales, para 

promover alianzas público-privadas que basándose en la información recolectada permitan 
generar un mayor impacto de la política pública de mercado de trabajo. 

10. Facilitar la integración de los Ormet a los proyectos, planes y programas de forma-
ción para el trabajo y del servicio público de empleo con la finalidad de cerrar las brechas 
y asimetrías de información entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo. 

11. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Red Nacional de Ob-
servatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 

Artículo 9°. Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Ormet). Son unidades 
técnicas dedicadas a la consecución de información, análisis, monitoreo, investigación y 
prospectiva de las temáticas que caracterizan los mercados de trabajo regionales, en un 
espacio interinstitucional. 

Podrán participar en estas unidades, entidades gubernamentales, académicas, sindicales, 
organizaciones privadas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad en general. 

Artículo 10. Funciones de los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo 
(Ormet). Son funciones de los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Ormet) 
las siguientes: 

1. Monitorear el mercado de trabajo regional (elaboración de boletines, diagnósticos y 
construcción y actualización de indicadores del mercado de trabajo regional), por medio 
de información primaria y secundaria en por lo menos los siguientes campos: i) programas 
locales públicos y privados que afecten la composición laboral regional; ii) políticas públi-
cas (como las establecidas a través de Planes Locales y Departamentales de Empleo); iii) 
las necesidades de capacitación y formación para el trabajo y, iv) áreas de empleabilidad. 

2. Participar en espacios de discusión sobre las características de la oferta de forma-
ción para el trabajo, con el fin de dar mayor acceso, calidad y pertinencia a los programas 
demandados por jóvenes, desempleados y trabajadores informales, así como por el sector 
productivo. 

3. Implementar metodologías de estudio e investigación con enfoque diferencial para la 
inclusión productiva de población vulnerable, en pobreza y pobreza extrema, así como des-
plazados, mujeres, población afrodescendiente e indígena, entre otros grupos poblacionales. 

4. Diseñar un plan de acción anual en donde se contemple la elaboración de estudios 
sobre temas específicos que estén afectando al mercado de trabajo regional. 

5. Estudiar y analizar las transformaciones del mercado de trabajo por medio de meto-
dologías de análisis de investigación social y de prospectiva laboral. 

6. Socializar los resultados de los estudios y diagnósticos regionales sobre el mercado 
de trabajo y contribuir a la consolidación de espacios de discusión y conocimiento del tema. 

7. Contribuir con insumos técnicos que puedan servir de herramienta para la formulación 
de la política del mercado de trabajo. 

8. Participar en instancias y espacios regionales de discusión de políticas públicas del 
mercado de trabajo con los actores representativos del mismo. 

9. Ser parte activa de la Red Ormet y trabajar por alcanzar exitosamente sus objetivos. 
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10. Gestionar recursos financieros y humanos que permitan realizar estudios y alcanzar 
su sostenibilidad. 

11. Comunicar y remitir a la Secretaría Técnica las novedades que se originen en el 
desarrollo de las actividades propias del Ormet. 

12. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Red Nacional de Ob-
servatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 

Parágrafo 1°. Los Ormet se articularán con las Direcciones Territoriales y Subcomi-
siones Departamentales de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mediante la 
coordinación de acciones y actividades, de conformidad con las normas y procedimientos 
de estas instancias. 

Parágrafo 2°. Corresponde a los Ormet coordinar con el Observatorio de Conflictos 
Laborales/Sociales adscrito al despacho del Ministro del Trabajo actividades referentes a 
la recolección de información que sea relevante sobre los eventos que puedan afectar las 
relaciones laborales. 

Artículo 11. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Red Nacional de Obser-
vatorios Regionales del Mercado de Trabajo (Red Ormet), está a cargo de la Subdirección 
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral de la Dirección de Generación y Protección 
del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo. 

Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica 
las siguientes: 

1. Tener registro de todos los Ormet y demás entidades que desarrollen estudios del 
mercado laboral en el país. 

2. Definir los lineamientos para la elaboración de los planes de acción de los Ormet. 
3. Acopiar toda la información producida por la Red Ormet, relacionada con el desa-

rrollo de sus actividades. 
4. Llevar el registro de todas las novedades remitidas por cada uno de los Ormet, que 

hacen parte de la Red. 
5. Consolidar los archivos con la información y documentación que sea entregada por 

los Ormet. 
6. Apoyar con la consecución de la información relacionada con el mercado de trabajo, 

que requieran los integrantes de la Red Ormet. 
7. Elaborar y custodiar las actas de las reuniones del Nodo Central. 
8. Monitorear y evaluar la gestión de los Ormet, así como de su solidez técnica. 
9. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Red Nacional de Obser-

vatorios Regionales del Mercado de Trabajo. 
Artículo 13. Condiciones. Para constituirse como Ormet y pertenecer a la Red Nacional 

de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, los observatorios deberán cumplir 
como mínimo con las siguientes condiciones: 

1. Suscribir un acuerdo de voluntades, en el cual confluyan aliados públicos y privados, 
en donde se defina el área de influencia del Ormet y la institución operadora del mismo. 

2. Designar un coordinador del Ormet, el cual tendrá a su cargo el equipo de apoyo que 
se conforme de acuerdo con las necesidades de este. 

3. Contar con un espacio físico de trabajo que tenga los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Parágrafo 1°. Se entiende por área de influencia a los municipios en los que el Ormet 
realizará monitoreo e investigación en temas relacionados con el mercado de trabajo. Solo 
podrá existir un Ormet para una misma área de influencia. En caso de conflicto para definir 
el área de influencia, este será resuelto por la dependencia que ejerce la Secretaría Técnica 
de la Red, definida en el artículo 11 del presente decreto. 

Parágrafo 2°. Se enviará a la Secretaría Técnica copia del Acuerdo de Voluntades y del 
Acta de Designación del coordinador del Ormet. 

Artículo 14. Reglamentación. El Ministerio del Trabajo reglamentará el funcionamiento 
de la Red Nacional de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo Red-Ormet. 

Artículo 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las Funciones del 

Despacho del Ministro del Trabajo, 
José Noé Ríos Muñoz.

ministerio de minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0814 DE 2014
(julio 30)

por la cual se establecen los lineamientos para destinar gas proveniente  
de regalías para exportación.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
conferidas en el numeral 1 del artículo 5° del Decreto 0381 de 2012, el artículo 1° del 
Decreto 1327 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2100 de 2011 se establecieron mecanismos para estimular la 

autosuficiencia de gas natural, promoviendo las exportación de este energético y señalando 
instrumentos para garantizar el abastecimiento nacional de este combustible.

Que el artículo 26 del Decreto 2100 de 2011 establece la libertad de exportación de gas 
natural teniendo en cuenta los parámetros señalados en la citada disposición.

Que mediante el Decreto 1372 del 22 de julio de 2014 se tornaron medidas para in-
centivar la producción y exportación de gas natural, estableciéndose en el artículo 1° que 
el gas natural proveniente de regalías tendrá como destino la exportación con el objeto 
de abrir nuevos mercados, siempre y cuando la demanda interna de este combustible se 
encuentre abastecida.

Que en razón a lo anterior, es fundamental establecer como obligación de los produc-
tores comercializadores de gas natural ofrecer para fines de exportación un porcentaje del 
gas proveniente de regalías.

Que teniendo en cuenta que el índice de abastecimiento de Gas Natural de que trata el 
Decreto 2100 de 2011, es de 15,7 años de reservas a partir de 2013, conforme se observa en 
el artículo 3° de la Resolución 72472 de 2013 expedida por la Dirección de Hidrocarburos 
del Ministerio de Minas y Energía, lo que indica que existen reservas de este energético 
para fijar un porcentaje del gas proveniente de regalías para exportación.

Que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía los 
días 16, 17 y 18 de julio de 2014 y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados,

Que por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los productores comercializadores de gas natural que manejen gas pro-
veniente de regalías por un volumen mayor a 15 millones de pies cúbicos día, promedio 
anual, deberán destinar el cincuenta por ciento (50%) de ese volumen promedio diario con 
fines de exportación.

Las negociaciones y contratos se podrán suscribir desde la vigencia de esta resolución 
comprometiendo el gas proveniente regalías correspondiente al año 2018 y siguientes. Los 
contratos de exportación se podrán suscribir hasta por (20) veinte años.

Para la exportación de gas en los términos de este artículo el productor comercializador 
o el transportador, según sea el caso, deberán contar con la infraestructura correspondiente 
de acuerdo con las diferentes tecnologías requeridas para tales efectos.

Parágrafo. Estos contratos de exportación se sujetarán a las reglas establecidas en el 
Decreto 2100 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2014.
El Ministro de Minas y Energía,

Amílcar Acosta Medina.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0815 DE 2014
(julio 31)

por la cual se establece el Ingreso al Productor del Alcohol Carburante  
y del Biocombustible para uso en motores diésel a partir del 1º de agosto de 2014.
El Ministro de Minas y Energía Ad-Hoc, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por las Leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, los Decretos números 381 de 2012, 
1617 de 2013, 2128 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 18 1780 del 29 de diciembre de 2005, modificada por 

las Resoluciones números 18 0134 del 29 de enero de 2009, 18 1966 del 24 de noviembre de 
2011, 18 1489 del 30 de agosto de 2012 y 9 1566 del 27 de septiembre de 2012, se definió 
la estructura de precios del ACPM mezclado con el biocombustible para uso en motores 
diésel y la fórmula para el cálculo de este último.

Que a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada 
por las Resoluciones números 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 del 29 
de noviembre de 2012, respectivamente, se definió la estructura de precios de la gasolina 
motor corriente oxigenada, incluyendo lo relacionado con la fórmula de cálculo del precio 
del alcohol carburante en el país.

Que teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en las mencionadas resoluciones, 
la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía procedió a calcular el 
ingreso al productor para el alcohol carburante y para el biocombustible para uso en motores 
diésel a partir del mes de agosto de 2014.

Que mediante Decreto número 2128 del 30 de septiembre de 2013, el Presidente de la 
República nombró al Ministro de Salud y Protección Social como Ministro de Minas y Energía 
Ad Hoc para conocer y decidir los asuntos relacionados con los biocombustibles, de confor-
midad con lo resuelto en el Consejo de Ministros llevado a cabo el 27 de septiembre de 2013.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. El Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel que 
regirá a partir del 1° de agosto de 2014, será de siete mil novecientos veinticinco pesos con 
ochenta y seis centavos ($7.925,86) m/cte., por galón.

Artículo 2º. El Ingreso al Productor del alcohol carburante que regirá a partir del 1° de 
agosto de 2014, será de seis mil ciento setenta y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos 
($6.175,55) m/cte., por galón.
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Artículo 3º. La presente resolución rige a partir del 1º de agosto de 2014 y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 9 0673 del 26 
de junio de 2014.

Artículo 4º. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
El Ministro de Minas y Energía, Ad-Hoc,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0816 DE 2014
(julio 31)

por la cual se establece el Ingreso al Productor de la gasolina motor corriente  
y del ACPM que regirán a partir del 1º de agosto de 2014.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las con-
feridas en los Decretos números 381 de 2012, 1617 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 2º del Decreto 

número 381 de 2012, modificado por el artículo 1º del Decreto número 1617 de 2013, le 
corresponde al Ministerio de Minas y Energía definir precios y tarifas de la gasolina, diésel 
(ACPM), biocombustibles y mezclas de las anteriores.

Que por Resolución número 8 2438 del 23 de diciembre de 1998, modificada entre 
otras por las Resoluciones números 18 1549, 18 1336 y 18 1602, del 29 de noviembre de 
2004, 30 de agosto de 2007, y del 30 de septiembre de 2011, respectivamente, se estableció 
la estructura de precios de la gasolina motor corriente mediante fórmulas y valores para 
calcular el Ingreso al Productor, Tarifa de Transporte de Combustibles por poliductos y los 
Márgenes de Distribución Mayorista y Minorista.

Que a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada 
por las Resoluciones números 18 0222, 18 1232 y 18 0825, del 27 de febrero de 2006, 30 
de julio de 2008 y 27 de mayo de 2009, respectivamente, se definió la estructura de precios 
de la gasolina motor corriente oxigenada que se está utilizando en algunas zonas del país 
desde el mes de noviembre del año 2005. 

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

Que la Resolución número 18 1491 del 30 de agosto de 2012 definió el procedimiento 
para el cálculo del Ingreso al Productor del ACPM para uso en motores diésel.

Que la Dirección de Hidrocarburos analizó las proyecciones de precios de los combus-
tibles para el mes de agosto y se encontró que históricamente se presenta una tendencia 
al alza relacionada con la estacionalidad propia de la demanda de combustibles en los 
mercados internacionales.

Que el costo fiscal acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combus-
tibles se incrementó significativamente durante el primer semestre del año 2014.

Que es necesario fijar el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 
de la estructura de precios de venta al público para el mes de agosto de 2014 de manera que 
se minimice la volatilidad de los precios al consumidor final.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Fijar el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la ga-
solina motor corriente en cinco mil veintidós pesos con veintiocho centavos ($5.022,28) 
m/cte., por galón, el cual regirá a partir del 1° de agosto de 2014.

Dicho ingreso al productor será igualmente el que rija para la gasolina motor corriente 
en todas las zonas del país, en el evento en que se modifique el nivel de mezclas con alcohol 
carburante.

Artículo 2º. Fijar el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM 
en cinco mil quinientos treinta y dos pesos con catorce centavos ($5.532,14) m/cte., por 
galón, el cual regirá a partir del 1° de agosto de 2014.

Dicho ingreso al productor será igualmente el que rija para el ACPM, en todas las zonas 
del país, en el evento en que se modifique el nivel de mezclas con biocombustible para uso 
en motores diésel.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir del 1° de agosto de 2014 y deroga la 
Resolución número 9 0578 del 30 de mayo de 2014 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
El Ministro de Minas y Energía,

Amílcar Acosta Medina.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0817 DE 2014
(julio 31)

por la cual se establecen las estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y del 
ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, de origen nacional, que 

se distribuyan en el departamento de Norte de Santander.
El Ministro de Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en 

los Decretos números 381 de 2012 y 1617 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 18 del artículo 2º del Decreto número 381 de 2012, 

modificado por el artículo 1º del Decreto número 1617 de 2013, le corresponde al Ministerio 
de Minas y Energía definir precios y tarifas de la gasolina, diésel (ACPM), biocombustibles 
y mezclas de las anteriores.

Que por Resolución número 18 0088 de 2003, modificada por la Resolución número 18 
1701 de 2003, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos 
por galón por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, 
a través del sistema de poliductos del país.

Que mediante Resoluciones números 18 0105, 18 0106 de 2002, 18 0172, 18 0173 de 
2003, 18 0337 y 18 0233 de 2006, se definieron las estructuras de precios para la Gasolina 
Motor Corriente y el ACPM por distribuir en las Zonas de Frontera del departamento de 
Norte de Santander.

Que mediante Resoluciones números 18 1658 y 18 1659 del 23 de octubre de 2007, 
modificada por la Resolución número 9 1668 del 31 de octubre de 2012 se establecieron las 
estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y del ACPM, respectivamente, que 
se introduzca desde la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de ser distribuida en 
las Zonas de Frontera del departamento de Norte de Santander.

Que teniendo como referencia los precios de los combustibles en la República Boliva-
riana de Venezuela y sus efectos a nivel económico y social sobre el departamento de Norte 
de Santander, se han venido estableciendo medidas temporales en materia de precios a los 
combustibles para el referido departamento, que han coadyuvado a superar los diferenciales 
presentados.

Que mediante Resolución número 9 0815 del 31 de julio de 2014 se estableció el Ingreso 
al Productor del biocombustible para uso en motores diésel a partir del 1° de agosto de 2014.

Que mediante Resolución número 9 0816 del 31 de julio de 2014, el Ministerio de Minas 
y Energía determinó el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM a 
partir del 1° de agosto de 2014.

Que el plan de abastecimiento de la demanda del departamento de Norte de Santander 
contempla importaciones de combustible desde la República Bolivariana de Venezuela y 
entregas de producto nacional.

Que no se presentaron entregas de gasolina motor corriente y ACPM desde la República 
Bolivariana de Venezuela para el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 30 de julio 
de 2014.

Que mediante Resolución número 9 0678 del 26 de junio de 2014 se establecieron las 
estructuras de precios de la Gasolina Motor Corriente y del ACPM mezclado con biocom-
bustibles para uso en motores diésel, de origen nacional, distribuidos en el departamento 
de Norte de Santander a partir del 1° de julio agosto de 2014.

Que la interrupción de las importaciones de combustibles desde la República Boliva-
riana de Venezuela y el consecuente abastecimiento con producto nacional para el depar-
tamento de Norte de Santander genera mayores costos para los distribuidores mayoristas 
y minoristas de dicho departamento y por lo tanto se hace necesario un incremento en 
los márgenes mayorista y minorista que remuneren los costos reales de las actividades 
de distribución.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se hace necesario establecer la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM para el departamento de 
Norte de Santander, e igualmente determinar que el abastecimiento de combustibles líqui-
dos derivados del petróleo para los departamentos de Santander y Norte de Santander se 
priorizará a través de la Planta Chimitá, con el fin de garantizar el abastecimiento de com-
bustibles derivados y biocombustibles en las mencionadas entidades territoriales, conforme 
lo establece el numeral 32 del artículo 2° del Decreto número 381 de 2012, modificado y 
adicionado por el Decreto número 1617 de 2013.

RESUELVE:
Artículo 1º. Fijar la estructura de precios de la Gasolina Motor Corriente de producción 

nacional a distribuir en el departamento de Norte de Santander a partir del 1° de agosto de 
2014 bajo el régimen de libertad regulada, así:

Componentes de la estructura de precio Gasolina Motor Corriente (pesos por galón)
Ventas a las estaciones de servicio desde las plantas de abastecimiento

1. Ingreso al Productor 3.766,71 
2. Tarifa de Transporte por poliductos de la Gasolina Motor Corriente  143,28 
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución  80,40 
4. Rubro de Recuperación de costos  16,79 
5. Tarifa de Marcación  9,24 
6. Margen plan de continuidad  71,51 
7. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 4.087,93 
8. Margen al distribuidor mayorista  285,00 
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en 
el departamento  233,77 

10. Sobretasa *  475,00 
11. Precio Máximo en planta de abastecimiento 5.081,70 
12. Margen del distribuidor minorista  485,00 
13. Pérdida por evaporación  20,33 
14. Transporte de la planta de abastecimiento a la estación  48,75 
15. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa 5.635,78 

Artículo 2º. Fijar la estructura de precios del ACPM (B2) de producción nacional a 
distribuir en el departamento de Norte de Santander a partir del 1° de agosto de 2014 bajo 
el régimen de libertad regulada, así:



   25
Edición 49.229
Jueves, 31 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL

Componentes de la estructura de precio ACPM (B-2) (pesos por galón)
(Ventas a las estaciones de servicio desde las plantas de abastecimiento)

1. A. Proporción - Ingreso al Productor del ACPM (98%)  3.509,04 
1. B. Proporción - Ingreso al Productor del Biodiesel (2%)  158,52 
1.Ingreso al Productor  3.667,56 
2. A Tarifa de Transporte por poliductos del B-2  143,28 
2. B Proporción - Tarifa de Transporte del Biodiesel (2%)  8,34 
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución  80,40 
4. Rubro de Recuperación de costos  16,79 
5. Tarifa de Marcación  8,80 
6. Margen plan de continuidad  71,51 
7. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista  3.996,68 
8. Margen al distribuidor mayorista  285,00 
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en 
el departamento

 233,77 

10. Sobretasa *  204,00 
11. Precio Máximo en planta de abastecimiento  4.719,46 
12. Margen del distribuidor minorista  485,00 
13. Transporte de la planta de abastecimiento a la estación  48,75 
14. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa  5.253,20 

* Se calcula tomando como referencia la Ley 488 de 1998 (artículo 117), modificada por 
la Ley 788 de 2002 (artículo 55) y el precio base de liquidación, señalado en el artículo 1º 
de la Resolución número 9 0048 de 2013. En virtud de la Ley 1607 de 2012 existe exención 
de Sobretasa para la porción de etanol y biodiesel en mezcla. La sobretasa del diésel está 
reglamentada por los Decretos números 1328 de 1999 y 3558 de 2004.

Artículo 3º. Priorizar el abastecimiento desde la planta de Chimita para los departamentos 
de Santander y Norte de Santander a partir del 1° de agosto de 2014.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir del 1º de agosto de 2014 y deroga la Reso-
lución número 9 0678 del 26 de junio de 2014 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
El Ministro de Minas y Energía,

Amílcar Acosta Medina.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos 

DECRETO NÚMERO 1447 DE 2014
(julio 31)

por el cual se hace una vinculación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 

las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la Constitución Política y de 
acuerdo con los Decretos-ley 663 de 1993 y 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los literales b y d del numeral primero y el literal d del nume-

ral 4 del artículo 283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto número 663 
de 1993), la Junta Asesora del Fideicomiso Proexport Colombia aprobó el nombramiento 
como Agregado Comercial con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de Francia, a la doctora Vivianne Armitage Tello, identificada con cédula de 
ciudadanía número 66844352 de Cali, como consta en el Acta de la Junta Asesora número 
231 del 29 de mayo de 2014. 

DECRETA:
Artículo 1°. Vincúlase a la doctora Vivianne Armitage Tello, identificada con cédula de 

ciudadanía número 66844352 de Cali, al cargo de Agregado Comercial con categoría de 
Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Francia. 

Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos que 
ocasione el cumplimiento del presente decreto y los pagos laborales, incluidas las cotiza-
ciones al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho la doctora Vivianne Armitage 
Tello, se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones 
(Proexport) Colombia, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos-ley 663 de 1993 
y 274 de 2000. 

Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su comunicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
EL Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Santiago Rojas Arroyo.

DECRETO NÚMERO 1448 DE 2014
(julio 31) 

por el cual se modifican los Decretos números 1780 de 2003 y 4490 de 2006
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en los artículos 71 y 189 ordinal 11 de la Constitución 
Política y en las Leyes 1286 de 2009 y 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Conpes 3582 del 27 de abril de 2009 se estableció la Política Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Que en este se identificó la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como fuente de desa-

rrollo y crecimiento económico que requieren de una política de Estado con estrategias que 
incrementen la capacidad del país para generar y usar conocimiento científico y tecnológico. 

Que para alcanzar ese objetivo el Estado colombiano ha diseñado seis estrategias, una 
de ellas consiste en fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través 
de un portafolio o conjunto integral de instrumentos que tenga los recursos y la capacidad 
operativa para dar el apoyo necesario y suficiente a empresarios e innovadores. Que el reto 
en esta estrategia es optimizar el funcionamiento de los instrumentos existentes, acompañado 
del desarrollo de nuevos instrumentos para promover innovación, entre otros. 

Que en concordancia con lo anterior se expidió la Ley 1286 de 2009 de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, la cual estableció en el artículo 2° “Objetivos específicos. Por medio de 
esta Ley se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia 
del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación, 
se consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990, mediante los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 
conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 
aprendizaje permanentes. 

2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la 
política económica y social del país...”.

Que uno de los objetos de la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, es 
“promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición 
de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la 
asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales”. 

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario ampliar el enfoque del Premio Colombiano 
a la Innovación Empresarial para las Mipymes, alineándolo con las prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, además de las diferentes políticas públicas nacionales y 
los esquemas internacionales, para que exista una coherencia entre el propósito del premio 
y los procesos de articulación de la Locomotora de Innovación. 

Que la generación y difusión de innovaciones de las empresas colombianas es una 
tarea clave y estratégica, que contribuye al cierre de brechas tecnológicas en los sectores 
productivos y al logro de una mayor productividad, competitividad y desenvolvimiento 
económico de la comunidad empresarial. 

Que es interés del Estado reconocer el esfuerzo de las organizaciones que implementen 
acciones orientadas a lograr mayor productividad y competitividad, puesto que ello contri-
buye a la consolidación de una cultura innovadora en la sociedad colombiana. 

Que igualmente es deber del Estado propiciar la internacionalización de los desarrollos 
tecnológicos, el diseño de los productos e innovaciones de las empresas colombianas para 
contribuir a su posicionamiento competitivo en los mercados externos. 

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto número 4490 de 2006 quedará así: 
“Créase el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, que se entregará bajo la de-

nominación de Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes, 
como estímulo a la investigación aplicada, creatividad, diseño e innovación empresarial”. 

Artículo 2°. El artículo 2° del Decreto número 1780 de 2003 quedará así: 
“Los objetivos del Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes son: 
1. Crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación, que conlleve a una 

mayor productividad y competitividad en los sectores económicos del país. 
2. Reconocer y estimular el talento, las investigaciones aplicadas y las actitudes em-

presariales que permitan la introducción de nuevos procesos, servicios, productos, o la 
modificación de los mismos, dentro de las empresas. 

3. Promover la gestión integral hacia la innovación como fundamento de la producti-
vidad y competitividad”. 

Artículo 3°. El artículo 2° del Decreto número 4490 de 2006 quedará así: 
“El Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes 

tendrá seis (6) categorías así: 
1. Innovación de Producto. 
2. Innovación de Servicios. 
3. Innovación en procesos productivos. 
4. Innovación comercial 
5. Innovación abierta 
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6. Innovación social 
Se reconocerá un (1) solo ganador por cada categoría enunciada. 
Parágrafo 1°. Se entregará el reconocimiento de “Mentalidad y Cultura” para aquella 

empresa que dentro de su cultura organizacional demuestre cómo la innovación ha generado 
una dinámica de crecimiento continuo, tanto en la empresa, como en sus trabajadores y en 
su relación con el entorno. 

Parágrafo 2°. La definición de micro, pequeña y mediana empresa es la establecida en 
la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004. 

Los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para postularse al Premio 
Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes, y las actividades de dirección, 
convocatoria, coordinación, características y participación de las empresas extranjeras en 
el premio, serán determinados por el reglamento que para el efecto expedirá el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo”. 

Artículo 4°. Créase una categoría especial denominada “Premio a la Innovación para 
el Crecimiento Empresarial Extraordinario” que pretende exaltar y enaltecer las inno-
vaciones que permiten el crecimiento de empresas de manera rápida, rentable y sostenida, 
y así construir una narrativa más poderosa en mentalidad y cultura. Esta se escogerá dentro 
de las seis (6) empresas ganadoras de las categorías enunciadas en el artículo 3°

Artículo 5°. El artículo 3° del Decreto número 4490 de 2006 quedará así: 
El Premio Colombiano a la Innovación Empresarial para las Mipymes consistirá en 

un programa integral de apoyo a las empresas innovadoras colombianas, y a las empresas 
extranjeras que concursen y estén en el marco de un convenio de cooperación tecnológica 
internacional, suscrito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o demás enti-
dades u organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, en el que 
se aborde este tema con carácter recíproco. El premio comprende los siguientes beneficios 
para las ganadoras: 

1. Condecoración. 
2. Reconocimiento público a través de medios de comunicación. Las empresas podrán 

utilizar esta distinción, con indicación del año en que fue otorgado el premio. 
3. Apoyo para recibir asistencia técnica nacional y/o internacional, encaminada a for-

talecer su gestión estratégica, operativa, tecnológica, comercial o técnica, que facilite su 
inserción exitosa y posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. 

4. Apoyo para capacitación especializada, buscando con ello el fortalecimiento de las 
capacidades competitivas y en general del talento humano de las empresas. 

5. Apoyo para recibir asistencia en lo referente a la gestión de la propiedad intelectual, 
encaminada a proteger los activos resultantes de la innovación. 

6. Apoyo para la realización de proyectos estratégicos comerciales y/o de gestión 
empresarial y/o tecnológica, que contribuyan a un mayor posicionamiento del producto o 
servicio en los mercados nacionales y/o internacionales. 

Parágrafo 1°. Los beneficios serán los enumerados en este artículo en especie y en 
ningún caso se entregará dinero en efectivo. 

Parágrafo 2°. Los recursos necesarios para la ejecución anual del Premio Colombiano 
a la Innovación Empresarial para las Mipymes serán tramitados, mediante la presentación 
del proyecto respectivo ante el Banco de Proyectos de Inversión Nacional por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Mipymes. 

Artículo 6°. El artículo 7° del Decreto número 1780 de 2003 quedará así: 
El Premio Colombiano a la innovación Empresarial para las Mipymes será entregado por 

el Presidente de la República y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ceremonia 
especial, a la cual podrán asistir los Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos, 
Miembros del honorable Congreso Nacional, Miembros del Cuerpo Diplomático acredi-
tados en Colombia, Presidentes de Gremios Industriales, empresas y las organizaciones 
industriales y comerciales tanto públicas como privadas del país. 

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
los Decretos números 1780 de 2003 y 4490 de 2006. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio 2014. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Santiago Rojas Arroyo.

suPerintendencias

Superintendencia de Puertos y Transporte

circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00000015 DE 2014
(julio 30)

Para: Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros 
por Carretera.

De: Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte
Asunto: Cumplimiento a las Normas de Transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte, en uso de sus facultades delegadas mediante 

los Decretos 101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto 2741 de 2001, para ejercer la 

vigilancia, inspección y control en la prestación del Servicio Público de Transporte y con 
el fin de garantizar una segura y oportuna prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en vehículos que se desplazan a diferentes 
orígenes y destinos del territorio nacional, se permite recordar a sus vigilados el cumpli-
miento de las disposiciones legales vigentes en materia de transporte, así:

Oportuno Trámite y Entrega de las Tarjetas de Operación y su Obligación de Portarla. 
En el entendido de que la tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un 

vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros por carretera 
bajo la responsabilidad de una empresa, de acuerdo con los servicios a esta autorizados y/o 
registrados, es necesario solicitar a la autoridad competente, Ministerio de Transporte, con 
la suficiente antelación la solicitud o renovación de la misma de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 65, 66 y 67 del Decreto 171 del 5 de febrero de 2001, a fin de evitar traumatismo 
en la prestación del servicio.

Es importante señalar, que si bien es cierto la empresa está obligada a gestionar la 
tarjeta de operación, no es menos cierto que esta debe ser entregada oportunamente a su 
propietario, evitando así inconvenientes entre las partes.

Ahora bien, la relación entre la empresa y el propietario del vehículo se formaliza a 
través de la celebración de un contrato de vinculación, bajo las normas del derecho priva-
do; que se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio 
de Transporte y cuyas diferencias en el desarrollo del mismo, se dirimen ante los jueces 
de la República. En consecuencia no le es dable a la empresa retener los documentos que 
sustentan la operación del vehículo, sin que medie decisión de la autoridad competente o 
por efectos de vencimiento por la autoridad de tránsito y transporte. 

Documentos exigidos por la autoridad
Las autoridades de policía podrán en cualquier momento requerir los documentos que 

sustentan la operación de los automotores que prestan el servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, en tal sentido deberán portar y cumplir con 
los documentos establecidos en el Decreto 3366 de 2003, artículo 52 (artículo no derogado), 
cuando cita: 

• Tarjeta de Operación
• Planilla de viaje ocasional (cuando sea del caso)
• Planilla de Despacho.
Y los demás que pueden ser exigidos por la autoridad de tránsito y transporte como:
• Tasa de Uso.
• Prueba de alcoholimetría.
• Revisión técnico-mecánica; y
• Expedición de tiquetes conforme a las rutas autorizadas en origen destino y/o tránsito 

(Resolución 2988 de 1994).
De otra parte, se recuerda a la obligación legal de establecer para su funcionamiento el 

plan de rodamiento que garantice la equitativa y racional distribución de los automotores, 
teniendo en cuenta los distintos niveles de servicio autorizados.

Finalmente, se permite recordar a los vigilados que el incumplimiento de las dispo-
siciones que en materia de tránsito y transporte se encuentren vigentes, dará lugar a la 
imposición de las sanciones establecidas en el Código de Tránsito, susceptibles de imponer 
por la Policía de Carreteras.

Publicación
Esta circular rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.
30 de julio de 2014.
Publíquese y cúmplase.   

Donaldo Negrette García.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 005 DE 2014
(julio 25)

por la cual se delegan funciones.
El Director Seccional de Impuestos de Medellín, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículos 
47 y 49 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, artículo 560 del Estatuto Tributario, 
el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y 

CONSIDERANDO:
1.Que de conformidad con el numeral 2.8 del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008, en 

concordancia con el artículo 560 del Estatuto Tributario, las Divisiones de Gestión Jurídica 
de las Direcciones Seccionales UAE DIAN, son competentes para resolver los recursos de 
reconsideración contra los actos de determinación de impuestos y de imposición de sanción, 
y en general, los demás recursos cuya competencia no esté otorgada a otra dependencia 
incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello hubiera lugar.
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2.Que según lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008 y 
el inciso 4° del artículo 560 del Estatuto Tributario, las Divisiones de Gestión Jurídica de 
las Direcciones Seccionales de la UAE DIAN, también son competentes para resolver las 
solicitudes de revocatorias directas contra los actos de determinación de impuestos y de 
imposición de sanciones, expedidos por las diferentes dependencias de la Dirección Sec-
cional cuya competencia no se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica 
de pruebas cuando a ello hubiera lugar.

3. Que el numeral 1.2 del artículo 1° de la Resolución 8 de 4 de noviembre de 2008, 
determinó dentro de la estructura orgánica de la Dirección Seccional de Impuestos de Me-
dellín, una División de Gestión Jurídica.

4. Que en concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la presente 
resolución, el artículo 2° de la Resolución 9 del 4 de noviembre de 2008, estableció 
como funciones de las Divisiones de Gestión Jurídica de las Direcciones Seccionales, 
entre otras, las siguientes:

– Resolver los recursos interpuestos contra los actos expedidos por las diferentes de-
pendencias de la Dirección Seccional cuya competencia no se encuentre asignada a otra 
División incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello hubiera lugar.

– Resolver las solicitudes de reducción de sanción presentadas contra las resoluciones 
proferidas por la División de Liquidación en materia tributaria.

5. Que mediante el artículo 55 de la Resolución 11 de 2008, fue creado el Grupo Interno 
de Trabajo de Vía Gubernativa en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín, teniendo a su cargo, además de las funciones señaladas en el 
artículo 113 de la misma resolución, las siguientes:

– Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación, reposición, 
reconsideración y queja que se presenten ante la División.

– Proyectar los autos admisorios e inadmisorios de los recursos de reconsideración 
presentados como los demás autos que se requieran para el cumplimiento de las actuaciones 
a cargo de la División.

– Proyectar los fallos a los recursos de reconsideración y de revocatoria directa que 
se interpongan contra los actos de la Dirección Seccional, así como de las solicitudes de 
reducción de sanción y en general todas las peticiones de su competencia.

– Allegar pruebas cuando haya lugar a esto, recolectar o solicitar su recolección.
Responder por la custodia y archivo de los expedientes a su cargo.
– Contestar memoriales a los usuarios y otras dependencias concernientes a los expe-

dientes bajo la responsabilidad de Grupo.
6. Que el artículo 47 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 contempla que 

“salvo las competencias establecidas en normas especiales, son competentes para 
proferir las actuaciones de la Administración Tributaria y Aduanera los empleados 
públicos de la DIAN nombrados o designados como jefes de las diferentes dependen-
cias de la Entidad”.

7. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° de la presente resolución, en 
concordancia con el concepto 003746 de 2009, proferido por la Dirección de Gestión Jurí-
dica de la UAE DIAN, el competente para proferir y/o suscribir los actos administrativos 
cuya competencia se encuentran a cargo de la División de Gestión Jurídica de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín, es el Jefe de dicha División de Gestión y no el Jefe 
del Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa.

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

9. Que el artículo 211 de la misma carta, establece que la ley fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

10. Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, indica que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.

11. Que el artículo 10 ibídem dispone que en el acto de la delegación, que siempre será 
escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya 
atención y decisión se transfieren.

12. Que el inciso 3° del artículo 49 del mismo decreto establece que las funciones de 
quienes se desempeñen en las jefaturas de las Divisiones de las Direcciones Seccionales 
podrán ser delegadas en empleados públicos de la DIAN de las mencionadas dependencias, 
mediante Resolución proferida por el Director Seccional respectivo.

13. Que por razones de organización interna y para facilitar el cumplimiento oportuno 
y eficaz de la gestión, se hace necesario delegar en el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de 
Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín, la firma de los actos administrativos y/u oficios que se enunciarán en la parte 
resolutiva de la presente resolución.

14. Que las funciones aquí descritas no se enmarcan en aquellas cuya delegación prohíbe 
el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Director Seccional de Impuestos de Medellín, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Delegar en el Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Vía Gubernativa de la 
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, la facultad 
de proferir y suscribir los siguientes actos administrativos:

a) Los autos admisorios e inadmisorios de recursos de reconsideración y el fallo del 
recurso de reposición contra el auto inadmisorio establecido en el artículo 726 del Estatuto 
Tributario, cuya competencia sea de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Sec-
cional de Impuestos de Medellín, sin límite de cuantía. 

b) Los fallos de recursos de reconsideración cuya competencia sea de la División de 
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, incluyendo la práctica 
de pruebas cuando a ello hubiera lugar, sin límite de cuantía.

c) Las resoluciones que resuelven las solicitudes de revocatoria directa cuya com-
petencia sea de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín, incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello hubiera lugar, sin límite 
de cuantía.

d) Las resoluciones que resuelven las peticiones de reducción sanción cuya competencia 
sea de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello hubiera lugar, sin límite de cuantía.

e) Las resoluciones u oficios que resuelven las peticiones y/o consultas concer-
nientes a los expedientes bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo de 
Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín.

Artículo 2°. El funcionario a quien se delegan las funciones indicadas en el artículo 1° 
de la parte resolutiva de este acto administrativo, responderá por la oportunidad, calidad, 
diligencia y cuidado en la proyección, revisión y expedición de sus actuaciones en los 
términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política.

Artículo 3°. El funcionario a quien se delegan las funciones indicadas en el artículo 
1° de la parte resolutiva de esta resolución, adoptará mecanismos de autocontrol para el 
desarrollo de los procesos, entre otros:

Control y seguimiento a las notificaciones de las actuaciones, verificando la correcta 
aplicación de las normas pertinentes, observando especial cuidado al cumplimiento 
de los términos establecidos en la ley y en los reglamentos internos, determinando 
de manera correcta la dirección para la notificación y/o comunicación de los actos 
administrativos, su publicación cuando sea procedente y la persona a quien deban ser 
notificados o comunicados.

El control y seguimiento a la inclusión oportuna de los actos administrativos expedi-
dos, en los aplicativos informativos y/o electrónicos que para tal efecto se dispongan en 
la UAE DIAN.

Artículo 4°. En ausencia temporal del funcionario designado como jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín, el funcionario asignado como jefe, tendrá las mismas 
facultades indicadas en el artículo 1° de este acto administrativo, para proferir las actua-
ciones administrativas.

Artículo 5º. El jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Im-
puestos de Medellín, podrá avocar conocimiento de las funciones delegadas en la presente 
Resolución cuando lo considere conveniente.

Artículo 6°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, y cúmplase.
El Director Seccional de Impuestos de Medellín,

Javier Lisardo Montoya Grajales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1-11-000-201-006 DE 2014
(julio 29)

por medio de la cual se establece un cambio de horario para la atención al público para la 
Sede Alpujarra y los Puntos de Contacto del Campestre y Antigua Aduana de la División 
de Gestión de Asistencia al Cliente, de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.

El Director Seccional de Impuestos de Medellín, en uso de las facultades legales y en 
especial las conferidas por el artículo 39 del Decreto 4048 de 2008, numeral 11 del artículo 
11 de la Resolución número 0014 de noviembre 4 de 2008 y Resolución número 9146 del 
28 de noviembre de 2012.

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 11 numeral 11 de la Resolución 14 del 4 de noviembre de 2008 determina:
“Artículo 11. Delegar en los Directores Seccionales y Directores Seccionales Delegados 

las siguientes funciones:
(...)
II.– Establecer el horario de trabajo en su respectiva Dirección Seccional, de confor-

midad con las necesidades del servicio, garantizando el mínimo de tiempo laboral vigente 
y el horario de atención al público”.

2. De acuerdo al Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y a la Resolución 11 artículos 
104 y 105 del 4 de noviembre de 2008, se crearon los Puntos de Contacto Sede Campestre, 
Sede Antigua Aduana y Alpujarra, adscritos a la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.
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3. La Resolución 1-11-000-201-015 del 23 de agosto de 2012, estableció los horarios 
de atención al público en los Puntos de Contacto de Antigua Aduana y Campestre de lunes 
a viernes son de 7:45 a. m. a 11.30 a. m. y de 1:00 p. m. a 3:45 p. m. 

4. De igual forma la Resolución 1-11-000-201-001 del 18 de febrero de 2013, realizó 
un cambio de horario para la atención al público en la División Gestión de Asistencia al 
Cliente, puntos de contacto Sede Campestre y Sede Antigua Aduana de lunes a viernes, de 
7:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

5. Siguiendo los lineamientos establecidos en la Circular No. 23 del 17 de julio de 
2014, para el día 1° de agosto de 2014 a partir de la 1:00 p. m, se realizará una actividad 
institucional con todos los funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
circunstancia que exige cambio de horario de atención al público.

Con fundamento en lo expuesto, el Director Seccional de Impuestos de Medellín,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer cambio de horario de atención al público de 7:45 a. m., hasta las 
11:45 a. m, por el día 1° de agosto de 2014, para la sede Alpujarra y los Puntos de Contacto 
del Campestre y de Antigua Aduana de la División de Gestión de Asistencia al Cliente, de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.

Artículo 2°. La presente resolución modifica temporalmente la Resolución 1-11-000-
201-001 del 18 de febrero de 2013, con efectos exclusivos del cambio de horario para el 
día en cita, retornando la jornada ordinaria establecida en la Resolución número 1-11-000-
201-001 del 18 de febrero de 2013, el día 4 de agosto de 2014 en adelante. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Medellín, a 29 de julio de 2014.
El Director Seccional de Impuestos de Medellín, 

Javier Lisardo Montoya Grajales.
(C. F.).

circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000001873 DE 2014

(julio 31)
Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del comercio                

exterior
De:  Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, 

sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las 
Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad vigente, 
me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

El Director de Aduanas,
Claudia María Gaviria Vásquez.
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1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000

0203110000

0203120000

0203191000

0203192000

0203193000

0203199000

0203210000

0203220000

0203291000

0203292000

0203293000

0210120000

0210190000

1601000000

1602410000

1602420000

0207140000

0207110000

0207120000

0207130000

0207260000

0207270000

0207430000

0207440000

0207450000

0207530000

0207540000

0207550000

1602311000

1602321000

1602391000

0402211900

0401100000

0401200000

0401400000

0401500000

0402101000

0402109000

0402211100

0402219100

0402219900

0402291100

0402291900

0402299100

0402299900

0402911000

0402919000

0402999000

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

0

0

0

0

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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38
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35
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33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16
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9
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1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0404109000

0404900000

0405100000

0405200000

0405902000

0405909000

0406300000

0406904000

0406905000

0406906000

0406909000

1001190000

1001991010

1001991090

1001992000

1101000000

1103110000

1108110000

1902190000

1003900010

1003900090

1107100000

1107200000

1005901100

0207240000

0207250000

0207410000

0207420000

0207510000

0207520000

0207600000

1005903000

1005904000

1005909000

1007900000

1108120000

1108190000

1702302000

1702309000

1702401000

1702402000

2302100000

2302300000

2302400000

2308009000

2309109000

2309901000

2309909000

3505100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

15

18

18

18

18

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

X

X

X

X

X

2

2
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1275
4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

3505200000

1005901200

1102200000

1201900000

1202410000

1202420000

1205109000

1205909000

1206009000

1207409000

1207999100

1207999900

1208100000

1208900000

2301201100

2301201900

2304000000

2306100000

2306300000

2306900000

1507100000

1507901000

1507909000

1508100000

1508900000

1512111000

1512112000

1512191000

1512192000

1512210000

1512290000

1514110000

1514190000

1514910000

1514990000

1515210000

1515290000

1515500000

1515900010

1515900090

1511100000

1501100000

1501200000

1501900000

1502101000

1502109000

1502901000

1502909000

1503000000

43

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

20

15

15

15

15

15

15

15

15

X

X

X

X

X 3
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31
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29

28
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26
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16
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5 6

11

12
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1506001000

1506009000

1511900000

1513110000

1513190000

1513211000

1513291000

1515300000

1516200000

1517100000

1517900000

1518001000

1518009000

3823110000

3823120000

3823190000

1701140000

1701120000

1701999000

1701910000

1701991000

1702600000

1702902000

1702903000

1702904000

1702909000

1703100000

1703900000

1006300090

1006109000

1006200000

1006400000

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

43

43

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

X

X

X X

X

X

X

4

4

4

4
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6
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7

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

8
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9

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

10

1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Agua Potable  
y Saneamiento Básico

resoluciones

RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 690 DE 2014
(julio 18)

por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se  establece una metodo-
logía que permita calcular los kilómetros de barrido que corresponden a cada prestador 
en los casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los prestadores 
del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías  

y áreas públicas en una misma área de confluencia”.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y los Decretos 
1524 de 1994, 2696 de 2004, 2882 y 2883 de 2007, y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los 

fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Que el inciso 3° del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece que 

el Estado garantizará la participación de consumidores y usuarios en el estudio de las dis-
posiciones que les conciernen.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-150 de 2003, definió cuatro criterios 
guía para la participación ciudadana frente a las Comisiones de Regulación; a saber: (i) que los 
ciudadanos reciban la información correspondiente sobre el contenido proyectado de la futura 
regulación de manera oportuna; (ii) que puedan presentar propuestas; (iii) que las propuestas 
que presenten sean consideradas por la Comisión de Regulación competente en cada caso; y 
(iv) que la Comisión responda motivadamente las propuestas que se le formulen en relación 
con la regulación que por su especial trascendencia despertó el interés de los usuarios.

Que el Decreto 2696 de 2004 definió las reglas mínimas para garantizar la divulgación 
y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación.

Que respecto de los proyectos regulatorios de carácter general y que no tienen el carácter 
de tarifario, el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, estableció que los mismos deberán 
hacerse públicos en la página web de la Comisión, con una antelación no inferior a treinta 
(30) días a la fecha de su expedición.
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Que con el objetivo de garantizar la transparencia de la información y el derecho de los 
prestadores y usuarios a participar en las decisiones regulatorias, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° 
del Decreto 2696 de 2004, presenta al público, a los agentes y a los terceros interesados, para 
su discusión y análisis, el proyecto de resolución “por la cual se  establece una metodología 
que permita calcular los kilómetros de barrido que corresponden a cada prestador en los 
casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los prestadores del servicio 
público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en 
una misma área de confluencia”;

Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico,

RESUELVE:
Artículo 1°. Hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se  establece una 

metodología que permita calcular los kilómetros de barrido que corresponden a cada pres-
tador en los casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los prestadores 
del servicio público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas en una misma área de confluencia”, en los siguientes términos:

“RESOLUCIÓN CRA NÚMERO 690 de 2014
por la cual se  establece una metodología que permita calcular los kilómetros de barrido 
que corresponden a cada prestador en los casos en que se deben resolver controversias 
suscitadas entre los prestadores del servicio público de aseo que realicen la actividad de 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas en una misma área de confluencia.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

las facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 9 de los artículos 73 y 
74 de la Ley 142 de 1994, los Decretos 2882 de 2007, 2981 de 2013 la Resolución CRA 
351 de 2005 y, 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 370 superior prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, 
con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el señalamiento de tales políticas, 
se podrá delegar en las Comisiones de Regulación.

Que en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 
1524 de 1994, delegó en las Comisiones de Regulación, la función de señalar políticas 
generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios.

Que el artículo 2° de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la 
Constitución Política, entre otras razones, para asegurar su prestación eficiente.

Que en igual sentido, el artículo 11 ibídem, dispone que para cumplir con la función 
social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen, 
entre otras, la obligación de asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, 
y sin abuso de la posición dominante.

Que el numeral 18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 establece que la regulación 
de los servicios públicos domiciliarios es la facultad de dictar normas de carácter general o 
particular en los términos de la Constitución y de la citada ley, para someter la conducta de 
las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios 
y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.

Que de igual forma, el numeral 24 del artículo 14 ibídem, modificado por el artículo 
1° de la Ley 632 de 2000 y por el artículo 1° de la Ley 689 de 2001, determina que el ser-
vicio público de aseo “es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente 
sólidos” y define que “también se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos”;

Que el Decreto 2981 de 2013, “por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo”, derogó los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003 y 1505 de 2003 y el 
capítulo I del título IV del Decreto 605 de 1996, así como todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Que el artículo 12 del Decreto 2981 de 2013 dispone que salvo en los casos expresa-
mente consagrados en la Constitución Política y en la ley, existe libertad de competencia 
en la prestación del servicio público de aseo y sus actividades complementarias, para lo 
cual, quienes deseen prestarlo, deberán adoptar cualquiera de las formas señaladas en el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2981 de 2013, se consideran como 
actividades del servicio público de aseo, las siguientes: recolección, transporte, barrido, lim-
pieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, 
transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final, y lavado de áreas públicas.

Que el artículo 52 ibídem señala que: “Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas son responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo en el 
área de prestación donde realice las actividades de recolección y transporte”;

Que el parágrafo 2° del mencionado artículo señala que “Cuando en un área confluya 
más de un prestador, estos serán responsables de la actividad de barrido y limpieza en 
proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. La Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico determinará la metodología de 
cálculo de los kilómetros a barrer por cada prestador en función del número de usuarios 
que cada uno atienda en el área de confluencia”.

Que como consecuencia de lo anterior, el artículo 53 ibídem dispone que: “Las personas 
prestadoras deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza en los que se determinen 
las vías y áreas públicas que cada persona prestadora vaya a atender en el respectivo 
municipio, (…)”.

Que en el mencionado artículo, se establece que “En el evento que habiéndose firmado 
el acuerdo de que trata el presente artículo, ingrese o se retire una determinada persona 
prestadora dentro del área de confluencia, se deberá revisar y ajustar el acuerdo de barrido 
celebrado, para lo cual los prestadores tendrán un plazo máximo de tres (3) meses conta-
dos a partir del ingreso o retiro del prestador, so pena de la imposición de las sanciones, 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de la 
competencia establecida en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994”.

Que el parágrafo del citado artículo 53 dispone que “En el evento que no se logre un 
acuerdo entre las personas prestadoras en los términos previstos en el presente artículo, 
cualquiera de ellas podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico la resolución de dicha controversia, en los términos del artículo 73, numeral 
73.9, de la Ley 142 de 1994”.

Que el numeral 9 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, señala como una de las funcio-
nes y facultades generales de las Comisiones de Regulación la de: “Resolver, a petición de 
cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas, y que no corresponda 
decidir a otras autoridades administrativas, acerca de quién debe servir a usuarios espe-
cíficos, o en qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte estará 
sujeta al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe atender, especialmente, 
al propósito de minimizar los costos en la provisión del servicio”.

Que dado lo anterior, es competencia de esta Comisión de Regulación, la de establecer 
la metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por cada prestador, en función del 
número de usuarios que cada uno atienda en el área de confluencia.

Que en este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto 2981 
de 2013, la frecuencia mínima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del 
prestador será de dos (2) veces por semana para municipios y/o distritos de primera cate-
goría o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías establecidas en 
la ley. Así mismo, el establecimiento de mayores frecuencias definidas en el PGIRS para la 
totalidad del área urbana del municipio y/o distrito o partes específicas de la misma, deberá 
ser solicitado por el ente territorial al prestador.

Que aunado a lo anterior, el parágrafo del artículo 54 citado, indica que “el prestador 
de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos deberá garantizar la fre-
cuencia mínima de barrido y limpieza, o la que determine el PGIRS en toda el área de 
prestación a su cargo”;

Que de conformidad con el artículo 88 del mencionado decreto, “Los municipios y 
distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o dis-
trital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional 
según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente Decreto y la 
metodología para la elaboración de los PGIRS”.

Que el parágrafo 3° del mencionado artículo señala que: “Los Ministerios de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán adoptar la metodología 
para la elaboración de los PGIRS. Mientras se expide la nueva metodología, se seguirá 
aplicando la Resolución 1045 de 2003, en lo que no sea contrario a lo dispuesto en el 
presente decreto”.

Que mediante la Resolución 1045 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se adoptó la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), y se tomaron otras determi-
naciones. Es así como el numeral 5.4.3 del anexo de la citada resolución establece aspectos 
relacionados con el componente de barrido y limpieza.

Que el parágrafo 1° de la Resolución CRA 351 de 2005, señala que: “Los kilómetros de 
cuneta, cuyo barrido deberá garantizar cada prestador del servicio de recolección y trans-
porte, serán proporcionales al número de suscriptores atendidos por cada uno de ellos”.

Que en este mismo sentido, el artículo 31 de la mencionada resolución establece que: 
“El área de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que corresponde a cada prestador 
puede o no coincidir con el área geográfica de prestación del servicio de recolección y 
transporte, en los eventos en que exista más de un prestador en el mismo municipio. En 
tal caso, la responsabilidad por la prestación del barrido y limpieza de la totalidad de las 
vías y áreas públicas corresponde conjuntamente a todos los prestadores de dicho servi-
cio, quienes podrán acordar los mecanismos a que haya lugar para garantizar la efectiva 
prestación del servicio en toda el área urbana del respectivo municipio.

En tal sentido, deberán delimitar claramente las vías y áreas públicas del suelo urbano 
cuyo barrido y limpieza son responsabilidad de cada uno de los prestadores así como las 
frecuencias correspondientes, señalar el responsable de la recolección y transporte de 
dichos residuos, y la forma de distribuir los costos correspondientes entre prestadores”.

Que atendiendo los anteriores considerandos, así como la evolución de la actividad regu-
latoria, se hace necesario expedir una metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por 
cada prestador de la actividad de barrido y limpieza, en proporción al número de usuarios 
que cada uno atienda, cuando en una misma área de confluencia exista más de un prestador.

Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico 

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir una metodología 

que permita calcular los kilómetros de barrido que corresponden a cada prestador en los 
casos en que se deben resolver controversias suscitadas entre los prestadores del servicio 
público de aseo que realicen la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en 
una misma área de confluencia.
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Parágrafo. La presente metodología podrá ser parte de los acuerdos de barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas que las personas prestadoras deberán suscribir para atender dicho 
servicio en el respectivo municipio.

Artículo 2°. Metodología para el cálculo de los kilómetros de barrido que le corresponden 
a cada prestador. Los kilómetros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, que en el área 
de confluencia deberá garantizar cada prestador de la actividad de recolección y transporte, 
corresponderán a una proporción de la longitud total de las vías expresada en kilómetros.

Esta proporción de kilómetros de vías al mes KPic, corresponde como máximo, al 
resultante de la siguiente expresión:

KPic = PNic  X  LTVc
Donde: 
KPic: Kilómetros al mes de barrido del prestador i en el área de confluencia 
PNiC: Porcentaje de suscriptores del prestador i de recolección y transporte, en el área 

de confluencia.
LTVC: Longitud total de vías en el área de confluencia, teniendo en cuenta las frecuencias 

de barrido, expresada en kilómetros. La longitud total de vías barridas, expresadas 
en km/mes equivale a la suma de la longitud de vías barridas manual (LBMa) 
y mecánicamente (LBMe), determinadas por los prestadores del servicio en la 
actividad de recolección y transporte, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
del componente de barrido y limpieza del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Municipal (PGIRS). Según la siguiente expresión:

LTVc = ∑ KVi X Fi
KVi::  Kilómetros de vía en el sector i del PGIRS.
Fi:   Frecuencia de barrido de la vía en el sector i del PGIRS.
El porcentaje de suscriptores del prestador i de recolección y transporte, corresponderá 

a la relación entre el número de suscriptores de cada prestador del servicio público de aseo 
en el área urbana en conflicto, respecto del número total de suscriptores atendidos por los 
prestadores en esta área, de acuerdo con la siguiente expresión.

PNc (%) = Nic /NBc
Donde:
Nic:  Número total de suscriptores del prestador i de recolección y transporte del 

servicio público de aseo, en el área de confluencia del servicio.
NBc: Número total de suscriptores atendidos por los prestadores de recolección y 

transporte, en el área de confluencia del servicio. 
Artículo 3°. Metodología para la asignación geográfica de los kilómetros de barrido que 

le corresponden a cada prestador. Una vez establecidos los kilómetros de barrido (KPic )  
que deberá garantizar cada prestador de recolección y transporte en el área de confluencia, 
se tendrán que considerar los siguientes lineamientos de distribución:

1. Definir en el plano urbano del municipio, el polígono que delimita el área de con-
fluencia especificada por los operadores.

2. Calcular el centro del polígono irregular que forma el área de confluencia, para 
lo cual se deben determinar las coordenadas (x,y) de diferentes puntos que delimiten el 
polígono y reemplazarlos en la siguiente fórmula, la cual permitirá promediar y hallar las 
coordenadas de dicho centro.
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3. Ubicar el centro del polígono en el plano y trazar una línea en sentido norte (línea 
norte), partiendo desde este punto hasta intersecarse con la frontera del polígono del área 
de confluencia.

4. Reubicar en el plano el trazado de la línea norte, de forma tal que este quede situado 
sobre las vías; para ello se deben seguir los siguientes pasos:

i. El punto de inicio del trazado será la intersección entre la línea norte y la frontera del 
polígono del área de confluencia. 

ii. Identificar las vías que son intersecadas por la línea norte.
iii. Trazar el recorrido más corto en dirección al centro del polígono uniendo las vías 

identificadas anteriormente.
iv. El trazado deberá terminar en la última calle intersecada por la línea norte.
v. Si el punto de intersección en la última calle se encuentra a más del 50% de la longitud 

total de dicha calle, deberá continuar el trazado hasta finalizar la cuadra, de lo contrario, 
concluirá en la cuadra anterior.

5. Para asignar geográficamente los kilómetros de barrido que le corresponden a cada 
prestador, según el porcentaje de usuarios que cada uno atiende en el área de confluencia, 
se deben seguir los siguientes pasos: 

i. Se ordenan de mayor a menor los prestadores involucrados en el conflicto, de acuerdo 
al número de suscriptores que atienda cada uno en el área de confluencia. 

ii. La distribución de kilómetros a barrer entre prestadores se hace siguiendo el orden 
resultante del paso anterior.

iii. La asignación se hace de norte a sur y en el sentido de las manecillas del reloj, 
partiendo de la línea norte trazada sobre las vías. Para ello se procede a llenar manzanas 
completas y que sean adyacentes unas a otras, hasta completar los kilómetros totales de 
barrido asignados al operador.

iv. Desde el punto en el que el operador que atiende un mayor número de suscriptores en 
el área de confluencia completa su cuota de kilómetros a barrer, se repite el procedimiento 
del paso anterior para el siguiente operador, y así sucesivamente hasta asignar el total del 
área de confluencia entre los diferentes operadores involucrados.

v. En la última manzana, se deberá tener en cuenta que el lado de manzana (o cuadra) 
deberá ser prestada por un solo operador. Para ello, si un operador finaliza sus kilómetros 
correspondientes a más del 50% del lado de manzana, este operador prestará el servicio en 
la totalidad del lado de manzana o cuadra, de lo contrario, finalizará en la cuadra anterior.

6. El prestador de barrido de vías y limpieza de áreas públicas, será el responsable de la 
recolección y transporte de los residuos de barrido y limpieza hasta el sitio de disposición final.

7. El prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos deberá 
garantizar la frecuencia mínima de barrido y limpieza que determine el PGIRS en toda el 
área de prestación a su cargo.

Artículo 4°. Condiciones generales para establecer los kilómetros a barrer por cada 
prestador y verificación de dichas condiciones en caso de desacuerdo. En virtud de la 
autonomía de la voluntad, los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de 
recolección y transporte en un área de confluencia, establecerán las condiciones en las que 
se determinen las vías y áreas públicas que cada uno de ellos vaya a realizar las labores de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas en la respectiva área de confluencia. 

En tal sentido, las personas prestadoras deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza 
en los que se determinen las vías y áreas públicas que cada persona prestadora vaya a atender 
en el respectivo municipio y/o en el área de confluencia. 

En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras en los términos 
previstos en el artículo 53 del Decreto 2981 de 2013, cualquiera de ellas podrá solicitar a 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la resolución de dicha 
controversia, anexando como mínimo lo siguiente:

a) Copia del trámite adelantado por las partes en controversia, para la suscripción del 
acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en los términos del artículo 53 de 
Decreto 2981 de 2013, e informando los acuerdos y desacuerdos en dicha etapa de arreglo 
directo.

b) Un plano o mapa de localización en el que se delimite la o las zonas geográficas en 
donde se presta el servicio público de aseo en la actividad de recolección y transporte, acorde 
con lo contemplado en la cláusula 42 de la Resolución CRA 376 de 2006 y demarcando 
el(las) área(s) de confluencia. Copia del programa de prestación del servicio y su constancia 
de presentación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 11 del Decreto 2981 de 2013.

c) Relación del número total de suscriptores atendidos por la persona prestadora del 
servicio público de aseo en la actividad de recolección y transporte en el área de confluencia 
en el periodo de producción de residuos sólidos inmediatamente anterior a la presentación 
de la solicitud.

d) Descripción de macro y microrrutas de barrido en la zona urbana, de acuerdo con 
las definiciones del artículo 2° del Decreto 2981 de 2013, que deben seguir cada una de las 
cuadrillas de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

Parágrafo. Para efectos de la presentación del programa de prestación del servicio, debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2981 de 2013, que consagra una 
transición para la implementación de lo dispuesto en dicha normativa.

Artículo 5°.  Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C., a … de … de 2014.
Publíquese y cúmplase.
La Presidenta,

Natalia Trujillo Moreno.
El Director Ejecutivo,

Julio César Aguilera Wilches”.
Artículo 2°. Iniciar el proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios 

y demás agentes del sector e interesados. Para el efecto, establézcase un término de treinta 
(30) días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial, para recibir las observaciones, reparos o sugerencias.

Artículo 3°. El Director Ejecutivo invita a las personas prestadoras del servicio público de  
aseo, suscriptores y/o usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
y a todos los interesados en general para que remitan observaciones, reparos o sugerencias 
a la propuesta consagrada en el artículo 1º de la presente resolución, así como al documento 
de trabajo que también se hará público en la página web www.cra.gov.co.

Artículo 4°. Las observaciones, reparos o sugerencias, se recibirán en las instalaciones 
de la CRA, ubicada en la Carrera 12 No. 97-80, Piso 2º, Edificio 97 Punto Empresarial, en la 
ciudad de Bogotá D. C., teléfono 487 38 20, en la línea nacional gratuita 01 8000 517 565, 
en el correo electrónico participacion@cra.gov.co o en el fax 489 76 50. La Subdirección 
de Regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en 
cabeza de su Subdirector de Regulación, recibirá las observaciones, reparos o sugerencias 
y atenderán las solicitudes de información sobre el proyecto.

Artículo 5°. 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 18 de julio de 2014.
La Presidenta,

Natalia Trujillo Moreno.
El Director Ejecutivo,

Julio César Aguilera Wilches.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO CRA 688 DE 2014
(junio 24)

por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los ser-
vicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores 

en el área urbana.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, los Decretos 
1524 de 1994 y 2882 y 2883 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección 

general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley, 
entre otras actividades, 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 distri-
bución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano.

Que el artículo 365 ibídem dispone que los servicios públicos son inherentes a la fina-
lidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional.

Que el artículo 367 ibídem determina que la ley fijará las competencias relativas a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el 
régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas.

Que el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia prevé que corresponde al 
Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de adminis-
tración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, y ejercer por medio 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y 
vigilancia de las entidades que los presten.

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el señalamiento de las políticas 
a que hace referencia el artículo 370 de la Constitución Política de Colombia, se podrá 
delegar en las Comisiones de Regulación.

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República mediante Decreto 1524 de 
1994, delegó las funciones Presidenciales de señalar políticas generales de administración y 
control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios en las Comisiones de Regulación.

Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades generales 
de las Comisiones de Regulación, y la misma norma dispone que estas unidades Adminis-
trativas Especiales: “(...) tienen la función de 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 presten servicios públicos, para que 
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad 
con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto por reglas relativas a procedi-
mientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en 
general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Que el artículo 87 ibídem preceptúa que el régimen tarifario estará orientado por los 
criterios de eficiencia, económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia.

Que en virtud del principio de eficiencia económica, establecido en el numeral 87.1 
del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, “(…) el régimen de tarifas procurará que estas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (…)”, (…) que las fór-
mulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni 
permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas 
de la competencia (…)”;

Que de acuerdo con el principio de suficiencia financiera definido en el numeral 87.4 
del artículo 87 ibídem, se debe garantizar a las empresas eficientes la recuperación de sus 
costos de inversión y sus gastos de administración, operación y mantenimiento, así como 
permitir la remuneración del patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo 
habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Que el numeral 87.7 del artículo 87 ídem dispone que “(…) si llegare a existir con-
tradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tomarse en 
cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán 
tomando en cuenta la suficiencia financiera”.

Que de conformidad con el numeral 87.8 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, “(…) 
toda tarifa tendrá un carácter integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de 
cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras (…)”;

Que el numeral 87.9 del artículo 87 ibídem dispone que: “Las Entidades públicas po-
drán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre 
y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los 
usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las 
Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la 
reposición y mantenimiento de estos bienes.

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o 
capitalización de dichos bienes o derechos”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la ley antes citada, al fijar sus 
tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, definido 
por la respectiva Comisión de Regulación.

Que según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 ibídem, “(…) la comisión 
reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumpli-
miento por parte de las empresas (…)”.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 90 ídem, los elementos de las fórmulas 
tarifarias, sin perjuicio de otras alternativas que puedan definir las Comisiones de Regula-
ción, podrán incluir un cargo por unidad de consumo, un cargo fijo y un cargo por aportes 
de conexión, cuyo cobro en ningún caso podrá contradecir el principio de eficiencia, ni 
trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones 
dominantes o de monopolio.

Que el artículo 91 de la precitada ley señala que “Para establecer las fórmulas de 
tarifas se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para cada una de las 
diversas etapas del servicio”;

Que el artículo 92 ibídem dispone que: “En las fórmulas de tarifas las Comisiones de 
Regulación se garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la reduc-
ción promedio de costos en las empresas que prestan el servicio; y, al mismo tiempo, darán 
incentivos a las empresas para ser más eficientes que el promedio, y para apropiarse los 
beneficios de la mayor eficiencia.

Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación 
de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información 
propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero 
que sean más eficientes…”.

Que el artículo 125 ídem establece los criterios para la actualización de las tarifas.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, ven-

cido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras 
la Comisión no fije las nuevas.

Que el artículo 163 ibídem dispone que: “Las fórmulas tarifarias, además de tomar en 
cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados con 
el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administra-
tiva, definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más eficientes que 
operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de pérdidas aceptable según 
la experiencia de otras empresas eficientes”.

Que el artículo 164 ibídem estipula que “Con el fin de garantizar el adecuado ordena-
miento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios 
de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de 
los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento 
de los residuos líquidos”. También dispone este artículo que “Las empresas de servicios 
del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por 
el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos, que fije la autoridad competente 
de acuerdo con la ley”.

Que de conformidad con los numerales 2.3, 2.4., 2.5 y 2.8 del artículo 2° de la Ley 142 de 
1994, el Estado intervendrá en los servicios públicos conforme a las reglas de competencia 
de que trata dicha ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 de la 
Constitución Política, para la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico, la prestación continua e ininterrumpida, sin 
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden 
técnico o económico que así lo exijan, la prestación eficiente de los servicios y disponer 
mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios.

Que el numeral 5.1 del artículo 5° ibídem dispone que compete a los municipios ase-
gurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en 
los casos previstos en el artículo 6° ídem.

Que de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 1176 de 2007, uno de los criterios para la 
distribución de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico de 
los distritos y municipios del Sistema General de Participaciones es el déficit de coberturas, 
el cual se calcula de acuerdo con el número de personas carentes del servicio de acueducto y 
alcantarillado de la respectiva entidad territorial, en relación con el número total de personas 
carentes del servicio en el país, para lo cual se podrá considerar el diferencial de los costos 
de provisión entre los diferentes servicios;

Que de acuerdo con el artículo 11 ibídem, los recursos del Sistema General de Participa-
ciones para agua potable y saneamiento básico que se asignen a los distritos y municipios, 
se destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua po-
table y saneamiento básico, entre otras actividades para la “e) Construcción, ampliación, 
optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado (…)”;

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 79.1 del artículo 79 de la Ley 
142 de 1994, es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
“Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén 
sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa 
e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta 
función no sea competencia de otra autoridad”.

Que de conformidad con la Ley 388 de 1997, el ordenamiento territorial es un instru-
mento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado 
como suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana.

Que en relación con el cobro del cargo fijo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-041 
de 2003, se refirió a su constitucionalidad, y entre otras consideraciones, indicó lo siguiente:

“De acuerdo con lo anterior, la Corte encuentra que con el cargo fijo contemplado en 
el artículo impugnado, el Estado no se despoja de su función de garantizar la prestación 
eficiente de los servicios públicos, pues la gratuidad de los servicios públicos domiciliarios 
no está contemplada por el Constituyente de 1991 y además dentro de los deberes de toda 
persona se encuentra el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado. La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está 



   33
Edición 49.229
Jueves, 31 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL

vinculada no solo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre la 
empresa respectiva para poder brindar el bien o servicio en condiciones de competitividad 
y está determinada por el beneficio que finalmente recibe el usuario. El solo hecho de que 
el prestador del servicio esté disponible para brindar el mismo genera costos, los cuales 
son independientes del consumo real que se efectúe. A juicio de la Corte, la norma acusada, 
en cuanto contempla un cargo fijo que debe pagar el usuario, no vulnera la Carta Política 
toda vez que tal concepto se ve reflejado en su propio beneficio, es decir, en una prestación 
eficiente y permanente del servicio”.

Que la regulación aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y al-
cantarillado corresponde a una de aquellas en las que se regulan los costos de prestación 
de los mismos y no los ingresos del prestador.

Que el Decreto 1575 de 2007 dispone el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo humano.

Que el numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán, entre otras funciones, la de “Promover y ejecutar obras de 
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes 
de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y 
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordi-
nación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes”.

Que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011, por el cual se modifica y adiciona el artículo 
42 de la Ley 99 de 1993, contempla que “los recursos provenientes del recaudo de las tasas 
retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de 
la calidad del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento 
de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos 
recaudados”;

Que el artículo 216 ibídem, por el cual se adiciona el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, 
estipula la destinación de los recursos provenientes del recaudo de las tasas por utilización 
de agua.

Que los Decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005 disponen la manera de establecer el valor 
a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa por uso de agua señalada en el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993.

Que el Decreto 2667 de 2012 reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales.

Que la Ley 1523 de 2012 adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Que el artículo 1° de la citada ley estipula que “La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, ins-
trumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.

Que de acuerdo con el principio de autoconservación contemplado en el artículo 3° 
de la ley antes indicada, “Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o 
privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del 
riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición 
necesaria para el ejercicio de la solidaridad social”.

Que la Resolución 1076 de 9 de octubre de 2003 del entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, actualizó el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la citada resolución, “El Plan Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica, es el conjunto de políticas, programas, estrategias, 
instrumentos e instituciones que orientan la capacitación, asistencia técnica y adquisición 
de competencia laboral, dirigida a los trabajadores vinculados a las entidades públicas y 
privadas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, para mejorar la calidad de dichos servicios en los ámbitos urbano y rural”.

Que el artículo 12 de la norma citada previamente establece que “A partir de la fecha 
de expedición de la presente resolución y mientras se implementa el plan de certificación de 
competencias laborales, las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo deberán exigir a los trabajadores que pretendan vincular a cargos 
de responsabilidad administrativa o técnico-operativa, la certificación o el diploma en la 
especialidad requerida para el cargo que se va a ocupar, expedido por una institución de 
educación legalmente constituida”.

Que el documento Conpes número 140 de 28 de marzo de 2011, denominado “Metas 
y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015”, 
establece como una de las metas reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, de 
acuerdo con la meta universal 7c.

Que en el Diario Oficial número 47.582 de 4 de enero de 2010, se publicó la Resolución 
CRA 485 de 2009 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual se esta-
blece la metodología tarifaria para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado que atiendan 2.500 o más suscriptores” y se da cumplimiento 
a lo previsto por el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004”;

Que en el Diario Oficial número 47.604 de 26 de enero de 2010, se publicó la Reso-
lución CRA 486 de 2009 “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “por la cual 
se establece la metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado para prestadores que atiendan menos de 2.500 suscriptores” y se da 
cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004”;

Que se recibieron 318 observaciones y/o propuestas presenciales y 610 escritas con oca-
sión de la publicación de las Resoluciones CRA 485 de 2009 y CRA 486 de 2009, las cuales 
fueron objeto de análisis y se tuvieron en cuenta en la elaboración de la presente resolución;

Que con respecto a los componentes tarifarios, la mayoría de las 610 inquietudes escritas 
recibidas corresponden al Costo Medio de Inversión (31%), mientras que en relación con 
las 318 observaciones presenciales recibidas, la mayoría corresponden a tópicos generales 
(31%) seguidas por consultas relacionadas con el Costo Medio de Inversión (16%) y con 
la Resolución CRA 486 de 2009, sobre la metodología para las personas prestadoras con 
menos de 2.500 suscriptores (17%);

Que se recibieron 111 observaciones escritas y presenciales referentes al Costo Medio 
de Administración y al Costo Medio de Operación definido por comparación, las cuales se 
clasificaron en 18 ejes temáticos;

Que las 46 observaciones escritas y presenciales correspondientes al Costo Medio de 
Operación particular se clasificaron en 11 ejes temáticos. La mayoría de observaciones 
estaban relacionadas con la implementación de los costos particulares;

Que las 243 observaciones correspondientes al componente CMI, se clasificaron en 25 
ejes temáticos;

Que las 96 observaciones escritas y presenciales correspondientes al capítulo de Calidad 
y Descuentos, se clasificaron en 15 ejes temáticos;

Que de igual forma, en el Diario Oficial número 47.582 de 4 de enero de 2010 se publicó 
la Resolución CRA 487 de 2009, “por la cual se presenta el proyecto de resolución ‘por 
la cual se modifica el artículo 2.4.3.14 de la Resolución CRA 151 de 2001’ y se inicia el 
proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”;

Que se recibieron 78 comentarios relacionados con el nivel de pérdidas a reconocer 
en la metodología tarifaria aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado;

Que la CRA presentó en el mes de febrero de 2013 la nueva propuesta de metodología 
tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, contenida 
en las resoluciones de trámite CRA 632 de 15 de febrero de 2013, CRA 634 de 21 de marzo 
de 2013, complementadas con la Resolución CRA 646 de 16 de julio de 2013;

Que la Resolución CRA 632 de 2013 fue publicada en el Diario Oficial número 48.709 
del 19 de febrero de 2013, la Resolución CRA 634 de 2013 en el Diario Oficial número 
48.762 de 15 de abril de 2013 y, la Resolución CRA 646 de 2013 fue publicada en el Diario 
Oficial número 48.866 de 29 de julio de 2013;

Que el plazo de participación ciudadana inicial fue de 90 días (hasta el 20 de mayo de 
2013), y mediante la Resolución CRA 641 de 17 de mayo de 2013 dicho término inicial de 
participación ciudadana se amplió hasta el 31 de julio de 2013. Así mismo, por medio de la 
expedición de la Resolución CRA 645 de 24 de junio de 2013, el término de participación 
ciudadana precitado se amplió nuevamente hasta el 31 de agosto de 2013;

Que finalmente, mediante la Resolución CRA 651 de 29 de agosto de 2013, el plazo 
se amplió hasta el 31 de octubre de 2013. Las anteriores resoluciones obedecieron a las 
solicitudes de ampliación de plazo recibidas de diversos agentes del sector;

Que a 31 de octubre de 2013 se recibieron 920 observaciones así: 697 observaciones 
en 75 comunicaciones enviadas por 48 participantes y 223 observaciones presenciales de 
137 participantes;

Que del total de observaciones recibidas el 24% corresponden a temas generales de la 
resolución, representando un 24% de las observaciones escritas, y un 32% de las observa-
ciones presenciales, para un total de 220 observaciones;

Que las observaciones generales corresponden a temas como: solicitudes de ampliación 
de plazo, reuniones y/o audiencias, respuesta a observaciones de la Resolución CRA 485 de 
2009, vigilancia al comportamiento de los prestadores, mediciones de impacto y estudios 
socioeconómicos que acompañen la propuesta, mínimo vital, metodología para pequeños 
prestadores, entre otros;

Que con respecto a los componentes tarifarios, de las 920 inquietudes recibidas, el 
19% corresponden al Costo Medio de Inversión con 175 observaciones, seguidas por las 
relacionadas con el Costo Medio de Administración y el Costo Medio de Operación con 158 
observaciones que corresponden al 17%, mientras que sobre los estándares de servicio y 
eficiencia se recibieron 109 observaciones, que representan el 12% del total de las inquietudes;

Que las 175 observaciones escritas y presenciales correspondientes al Costo Medio 
de Inversión, se clasificaron en 23 ejes temáticos. La mayoría de observaciones estaban 
relacionadas con la autodeclaración de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004;

Que las 158 observaciones escritas y presenciales correspondientes al Costo Medio de 
Administración y el Costo Medio de Operación, se clasificaron en 14 ejes temáticos. La 
mayoría de observaciones estaban relacionadas con el reconocimiento de los costos laborales;

Que las 109 observaciones escritas y presenciales relacionadas con los estándares de 
servicio y eficiencia, se clasificaron en 10 ejes temáticos. La mayoría de observaciones 
estaban relacionadas con la meta de cobertura;

Que el total de las observaciones recibidas y clasificadas en ejes temáticos, se con-
sideraron, se analizaron y la Comisión determinó su procedencia en la elaboración de la 
presente resolución;

Que el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 señala: “Además de las disposiciones con-
sagradas en el artículo 2° del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio 
de los actos administrativos que se pretendan expedir. El concepto emitido por la Super-
intendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la 
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autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera 
expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta”.

Que en virtud de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) las Resolu-
ciones CRA 632 de 2013, CRA 634 de 2013 y CRA 646 de 2013, contentivas del Proyecto 
del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores, así 
como la matriz en formato Excel, mediante la cual se recopilaron en ejes temáticos, las 
920 observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana surtido para las 
resoluciones precitadas, y

Que por medio de radicado 20143210022302 de 21 de mayo de 2014, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (SIC) rindió el correspondiente concepto de abogacía de 
la competencia;

Que por lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
RESUELVE
TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a todas las personas prestado-

ras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana a 31 de diciembre de 2013, salvo las excepciones contenidas 
en la ley, especialmente las señaladas en el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 
1994. En todo caso, cuando en los contratos suscritos por las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para la prestación de estos 
servicios, se pacte la sujeción del mismo a la metodología tarifaria que expida la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se aplicará la resolución 
vigente, siempre y cuando las partes del mismo sean prestadores con más de 5.000 sus-
criptores en el área urbana.

Artículo 2°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer la metodología 
tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado, de acuerdo con su ámbito de aplicación.

Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones, además de las consignadas en la normativa vigente:

Año base: Es el período de doce (12) meses utilizado por la persona prestadora con el 
fin de realizar las comparaciones y verificaciones que correspondan para calcular los costos 
de prestación del servicio.

Área de Prestación del Servicio (APS): Corresponde a las áreas geográficas del muni-
cipio en las cuales la persona prestadora proporciona los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado cubiertas por su infraestructura existente, más aquella planificada 
en su Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR).

Base de Capital Regulada (BCR): Corresponde al valor de los activos afectos a la 
prestación del servicio, netos de depreciaciones y bajas.

Consumo Corregido por Pérdidas (CCP): Es el volumen de agua suministrada 
ajustado por el volumen de pérdidas permitidas para cada uno de los años de proyección, 
medido en metros cúbicos (m3).

Costo económico de referencia: Corresponderá a los costos eficientes de las actividades 
asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantari-
llado, en concordancia con las metas de servicio y de eficiencia, establecidos en el Título 
IV de la presente resolución.

Costos Unitarios Particulares (CUP): Representa el costo por metro cúbico corres-
pondiente a insumos químicos, energía eléctrica y la parte correspondiente de contratos 
de suministro de agua potable, en caso de existir, para el servicio público domiciliario de 
acueducto; así como a energía eléctrica y tratamiento de aguas residuales para el servicio 
público domiciliario de alcantarillado, medido en pesos por metro cúbico ($/m3).

Fórmula tarifaria general: Expresión que permite a las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado calcular los costos económicos 
de la prestación de estos servicios.

Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor (ICUF): Representa el vo-
lumen de agua facturada por suscriptor, medido en m3/suscriptor/mes.

Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado (IPUF): Representa el volumen de 
pérdidas de agua por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3/
suscriptor/mes).

Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado (ISUF): Representa el vo-
lumen de agua suministrada por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes 
(m3/suscriptor/mes). Para un mismo período, es el resultado de la suma de los indicadores 
IPUF e ICUF.

Indicador de Calidad del Agua Potable (ICAP): Refleja si el agua suministrada por la 
persona prestadora durante un período de seis (6) meses es apta para el consumo humano, 
con base en el promedio de los valores mensuales del Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua (IRCA).

Indicador de Continuidad (ICON): Refleja la continuidad en la prestación del servicio 
público domiciliario de acueducto, con base en los días de suspensión del servicio durante 
un período de seis (6) meses.

Indicador de Reclamos Comerciales (IQR): Evalúa el comportamiento de una empresa 
prestadora del servicio público domiciliario de acueducto, en relación con los reclamos 
comerciales por facturación, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia durante 
un período de evaluación de seis (6) meses.

Nivel Económico de Pérdidas (NEP): Representa el volumen de pérdidas por suscriptor 
(IPUF) que se obtiene con la ejecución de todos los programas de reducción de pérdidas 
con una relación beneficio/costo mayor a uno (1).

Período de análisis: El periodo de análisis de las proyecciones será de diez (10) años.
Plan de Calidad: Está conformado por el conjunto de metas de calidad del agua de-

finido en el grupo de proyectos del POIR para la dimensión de calidad del agua. Para el 
servicio público domiciliario de alcantarillado corresponde a las metas de cumplimiento del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) a cargo de la persona prestadora 
y definidos en el POIR.

Plan de Cobertura: Está conformado por el conjunto de metas de cobertura del servicio 
en el APS, alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión 
de cobertura.

Plan de Continuidad: Está conformado por el conjunto de metas de continuidad del 
servicio, alcanzado por el grupo de proyectos definidos en el POIR para la dimensión de 
continuidad.

Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR): Conjunto de proyectos que la per-
sona prestadora considera necesario llevar a cabo, para cumplir con las metas frente a los 
estándares del servicio exigidos durante el período de análisis.

Plan de Reducción de Pérdidas: Es el conjunto de actividades programadas, por parte de 
las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, para la reducción de 
las pérdidas técnicas y comerciales, que tienen por objeto alcanzar el estándar de eficiencia.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): son aquellos sistemas que se utilizan 
en las ciudades para recolectar, reducir y transportar controladamente los flujos de escorrentía.

Artículo 4°. Segmentación. Para efectos de la aplicación de lo establecido en la presente 
resolución, se tendrán en cuenta los siguientes segmentos:

Primer segmento. Corresponde a las personas prestadoras que atienden más de 100.000 
suscriptores en el área urbana, y adicionalmente aquellas que atiendan más del 10% de 
los suscriptores del área urbana de las siguientes ciudades capitales: Armenia, Manizales, 
Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.

Segundo segmento. Corresponde a las personas prestadoras que atienden a un número 
de suscriptores entre 5.001 y 100.000 en áreas urbanas con excepción de las personas 
prestadoras incluidas en el primer segmento.

Parágrafo. Las personas prestadoras del segundo segmento podrán aplicar la metodología 
correspondiente al primer segmento.

Artículo 5°. Año base. Para efectos de la presente resolución, se considerará como año 
base el 2013.

Parágrafo 1°. Las personas prestadoras que tengan menos de un año de operación, 
podrán establecer los costos del año base estimando los costos del servicio con la infor-

Proceso de contratación PC-2014-000626
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Solicitud pública de ofertas
Objeto: Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equi-
pos que conforman el parque automotor de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P.
Consulta y adquisición del pliego de condiciones: el pliego de condicio-
nes podrá ser consultado y adquirido en la oficina de la Unidad Contratación, 
ubicada en la Carrera 58 N° 42-125, Edificio EPM, piso 4°, oficina 154 a partir 
de las 8:00 a. m. del 29 de julio de 2014, hasta las 3:30 p. m. del 31 de 
julio de 2014.
Para reclamar el pliego, el cual se entrega en medio magnético, y ser admiti-
do como participante en el proceso de contratación, debe presentar una carta 
del representante legal del interesado, en la oficina arriba señalada, hasta las 
03:30 p. m. del 31 de julio de 2014.
Igualmente el pliego podrá ser consultado en la siguiente dirección electróni-
ca: http://www.epm.com.co/tecuento/
Forma de participación: el proponente podrá presentar ofertas individuales. 
Por ningún motivo, EPM aceptará propuestas presentadas por consorcio o 
uniones temporales, las que así se presenten serán rechazadas.
Factores de escogencia: para seleccionar la propuesta más favorable se 
tendrán en cuenta los siguientes factores de escogencia:

FACTORES DE PONDERACIÓN PUNTAJE
Porcentaje de descuento ponderado 900
Cumplimiento 100
TOTAL 1.000

Presentación de la propuesta y cierre del proceso de contratación: la pro-
puesta debe ser presentada en la oficina de la Unidad Contratación de las 
Empresas, ubicada en la carrera 58 N° 42-125, piso 4, puesto 154, hasta 
las 03:30 p. m. (hora local) del 12 de agosto de 2014. Esta fecha y hora 
determinan el límite para la recepción de las ofertas y el cierre del proceso 
de contratación. (D
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mación correspondiente al tiempo durante el cual hayan operado y teniendo en cuenta el 
cumplimiento de estándares de eficiencia y de servicio.

Parágrafo 2°. En aquellos casos que por la entrada en operación de un prestador, no 
existiera información para el año base, este deberá aplicar de forma integral la metodolo-
gía establecida en la presente resolución, teniendo en cuenta que el año base se entenderá 
como el año anterior de aplicación de la metodología tarifaria a partir del cual inicia la 
proyección de sus costos. En todo caso, deberá expresar los costos de referencia en pesos 
de diciembre de 2013.

Parágrafo 3°. En caso que un nuevo prestador entre a sustituir a un prestador anterior 
utilizando la misma infraestructura, deberá continuar con los mismos costos de referencia 
aprobados por la entidad tarifaria local, teniendo en cuenta la información relacionada con 
el cumplimiento de las metas y estándares de eficiencia a alcanzar en este período tarifario. 
Si la persona prestadora lo considera necesario, para efectos de garantizar la aplicación de 
los criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, podrá realizar un nuevo 
estudio de costos.

Parágrafo 4°. Para expresar los costos administrativos y operativos del año 2012 en 
pesos de diciembre 2013, se tomarán los costos registrados en los estados financieros y se 
les aplicará un factor de 1,0236. Para expresar los costos administrativos y operativos del 
año 2013 en pesos de diciembre de 2013 se aplicará un factor de 1,0020.

Parágrafo 5°. Para efectos de notación en la presente resolución, se entiende como 
año 0 el año 2013. Para efectos del cálculo de los costos eficientes estándar, el valor base 
corresponde al promedio del año 2012 y del año 2013.

Artículo 6°. Año previo a la aplicación del marco tarifario. El año 2014 se considera 
el período para realizar los estudios y acciones previas para la aplicación del nuevo marco. 
Las metas deberán definirse a partir del año 2015.

Artículo 7°. Área de Prestación del Servicio (APS). Las personas prestadoras deberán 
definir su Área de Prestación del Servicio (APS) en concordancia con los Planes de Or-
denamiento Territorial (POT) y con los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, 
y reportarla al municipio. Dicha definición consistirá en la presentación de un mapa geo-
referenciado con el listado de coordenadas adjunto de los puntos que definen el polígono del 
APS, el cual deberá presentarse en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS SIRGAS o 
el sistema de coordenadas oficial que se encuentre vigente, delimitando exactamente el área 
en la cual cada persona prestadora prestará los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado, y dentro de la cual se compromete a cumplir los estándares de servicio 
establecidos en la presente resolución, así como a expedir la certificación de viabilidad y 
disponibilidad de estos servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el Decreto 3050 de 
2013 o la norma que lo modifique, adicione o derogue.

Parágrafo 1°. El APS que definan las personas prestadoras en ningún caso podrá ser 
menor al área en la que presta los servicios antes de la aplicación de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Es responsabilidad del municipio garantizar la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en aquellas áreas que no sean reportadas 
como APS por ningún prestador.

Parágrafo 3. Las personas prestadoras deberán expedir la certificación de viabilidad y 
disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de su 
APS y establecerá su concordancia con el POIR y la infraestructura existente.

Artículo 8°. Identificación de viviendas sin servicio. La persona prestadora deberá 
identificar, en el año base, las viviendas sin servicio en su APS.

Artículo 9°. Determinación de las metas para los estándares de servicio y los estándares 
de eficiencia. Para efectos de calcular las proyecciones que permiten determinar los costos 
de prestación, las personas prestadoras deberán establecer metas anuales para reducir la 
diferencia entre el valor del año base y el estándar de servicio, con la gradualidad exigida, 
dentro de su APS:

Estándar de Servicio
Servicio público domi-

ciliario  
de Acueducto

Servicio público domiciliario  
de Alcantarillado

Meta y Gradualidad  
(a partir de la entrada en vigencia 

de la presente resolución)

Cobertura

Primer segmento 100% Primer segmento 100% 

 El 100% de la diferencia debe 
lograrse en 5 años, y gradualidad 
según la ejecución programada 
para el POIR.

Segundo segmento 100% Segundo segmento 100% 

El 70% de la diferencia debe lo-
grarse en 5 años y el 100% de la 
diferencia en el año 7, y gradua-
lidad según la ejecución progra-
mada para el POIR.

Continuidad

Primer segmento
>= 98,36%

Primer segmento
>= 98,36% para el alcantarilla-

do sanitario

El 100% de la diferencia debe 
lograrse en 5 años, y gradualidad 
según la ejecución programada 
para el POIR.

Segundo segmento
>= 98,36%

Segundo segmento
>= 98,36% para el alcantarilla-

do sanitario

El 70% de la diferencia debe lo-
grarse en 5 años y el 100% de la 
diferencia en el año 7, y gradua-
lidad según la ejecución progra-
mada para el POIR.

Calidad IRCA<=5%

100% del cumplimiento de 
las obras a cargo del presta-
dor estipuladas en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV)

Para el servicio de acueducto la 
meta será el 100% desde la en-
trada en vigencia de la presente 
resolución. Para el servicio de 
alcantarillado el 100% de la meta 
debe lograrse en 5 años. La gra-
dualidad según la ejecución pro-
gramada para el POIR.

Estándar de Servicio
Servicio público domi-

ciliario  
de Acueducto

Servicio público domiciliario  
de Alcantarillado

Meta y Gradualidad  
(a partir de la entrada en vigencia 

de la presente resolución)

Reclamos comerciales (recla-
mos/1.000 suscriptores/por 
período de tiempo analizado).

<=4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a fa-
vor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscrip-
tores por año o <=2 reclamaciones comerciales por facturación 
resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 
1.000 suscriptores por semestre.

El 100% de la meta debe lograrse 
en 5 años, y gradualidad según 
avance programado por la perso-
na prestadora.

En la determinación de las proyecciones para calcular los costos de prestación, las 
personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 
en el ámbito de aplicación de la presente resolución, deberán alcanzar las siguientes metas 
frente a los estándares de eficiencia. Para lo anterior, es preciso que se establezcan metas 
anuales para reducir la diferencia entre el valor del año base y el estándar de eficiencia, con 
la gradualidad exigida, en los siguientes criterios:

Acueducto Alcantarillado Estándar de eficiencia 
Meta y gradualidad 

(a partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Nuevos suscriptores 
residenciales de acueducto.

 

 

 

 

 

 

 

 : Nuevos suscriptores 
residenciales de alcantarillado.

Dimensión de Cobertura POIR 
– personas prestadoras primer 
segmento.

Para el año 5 debe lograrse el 100% 
de la diferencia, y gradualidad se-
gún la ejecución programada para 
el POIR.

Dimensión de Cobertura POIR 
– personas prestadoras segundo 
segmento.

Para el año 5 debe lograrse el 70% 
de la diferencia y para el año 7 debe 
lograrse el 100%, y gradualidad se-
gún la ejecución programada para 
el POIR. 

DACAL- Diferencia entre suscriptores de Acueducto y Alcanta-
rillado (Suscriptores)

Disminución de la diferencia 
entre suscriptores de acueducto y 
alcantarillado.

Reducir el 100% de la diferencia, y 
gradualidad según la ejecución pro-
gramada para el POIR y el plan de 
incorporación de suscriptores.

IPUF* - Índice de Pérdidas por 
Suscriptor Facturado estándar 
(m3/suscriptor/mes)

 <=6 m³/suscriptor/mes

Para el año 5 debe lograrse el 50% 
de la diferencia, y para el año 10 
debe lograrse el 75%. En caso de 
utilizar NEP, debe lograrse el 100% 
para el año 5 y debe mantenerlo. La 
gradualidad es de acuerdo con las 
metas de la persona prestadora.

CAU* – Costos administrati-
vos eficientes estándar por sus-
criptor mensual de acueducto  
($/suscriptor/mes).

CAU* – Costos administra-
tivos eficientes estándar por 
suscriptor mensual de alcanta-
rillado ($/suscriptor/mes).

Alcanzar el valor de referencia 
establecido en el Artículo 26 de 
la presente resolución.

Para el año 5 debe lograrse el 100% 
de la diferencia, con un avance de 
1/5 cada año.

COU* – Costos operativos 
eficientes estándar por sus-
criptor mensual de acueducto  
($/suscriptor/mes).

COU* – Costos operativos efi-
cientes estándar por suscriptor 
mensual de alcantarillado ($/
suscriptor/mes).

Alcanzar el valor de referencia 
establecido en el artículo 33 de la 
presente resolución.

Para el año 5 debe lograrse el 100% 
de la diferencia, con un avance de 
1/5 cada año.

CUP - Costos Unitarios Particu-
lares de acueducto ($/m3)

CUP - Costos Unitarios Par-
ticulares de alcantarillado ($/
m3).

Costos particulares: Mantener 
los actuales o reducirlos. No incrementar los costos.

Parágrafo 1°. Las metas establecidas en el presente artículo tendrán un carácter integral con 
la tarifa y harán parte de los indicadores que se definirán para evaluar la gestión y resultados 
de las personas prestadoras, así mismo para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo.

Parágrafo 2°. La diferencia en el estándar de servicio y en el estándar de eficiencia para 
cada indicador, a que se refiere el cuadro del presente artículo en la columna meta, corres-
ponde al resultado de comparar el valor del estándar y el valor del año base.

Parágrafo 3°. Cuando no se especifique una meta diferente para cada segmento, la meta 
propuesta aplicará para ambos segmentos.

Parágrafo 4°. El estándar de continuidad corresponde a seis (6) días por año o tres (3) 
días por semestre sin servicio, incluyendo suspensiones por mantenimientos preventivos 
y fallas de servicio.

Parágrafo 5°. La persona prestadora que no le sea aplicable el estándar de eficiencia 
DACAL porque presta solo uno de los dos servicios públicos domiciliarios, deberá informar 
tal situación en su estudio de costos.

Parágrafo 6°. Todas las personas prestadoras deberán establecer un Plan de Reducción de 
Pérdidas detallado para los índices IPUF, ICUF e ISUF con metas anuales y discriminadas 
para el sector residencial y no residencial. Las personas prestadoras que hayan presentado 
emergencias de abastecimiento de agua en los últimos 5 años deberán establecer adicio-
nalmente el Plan de Reducción de Pérdidas con metas semestrales.

Parágrafo 7°. Los planes y el cumplimiento de las metas señaladas en el presente ar-
tículo deberán ser reportados por las personas prestadoras en los formatos diseñados para 
tal fin en el esquema de reporte de información determinado por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de 
la presente resolución.

Parágrafo 8°. Las metas proyectadas por la persona prestadora para los estándares de 
servicio y los estándares de eficiencia deberán incluirse como parte del Contrato de Con-
diciones Uniformes.

Parágrafo 9°. Los proyectos que se establezcan en el POIR, deberán ser concordantes con 
las metas planteadas en el presente artículo y con el APS reportada al municipio respectivo.

Parágrafo 10. En caso que la persona prestadora cuente con el cálculo del nivel econó-
mico de pérdidas (NEP), podrá utilizarlo en reemplazo del índice de pérdidas por usuario 
facturado estándar (IPUF*). Dicho estudio deberá considerar como mínimo lo establecido 
en el Anexo I de la presente resolución, formará parte del estudio de costos y deberá quedar 
a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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TÍTULO II 
DE LA PROYECCIÓN DE SUSCRIPTORES, EL CONSUMO FACTURADO Y LAS 

PÉRDIDAS 
CAPÍTULO I 

De la proyección de suscriptores de acueducto y alcantarillado 
Artículo 10. Número de suscriptores promedio por facturar en el año i ( ). La 
persona prestadora deberá proyectar el número de suscriptores promedio para cada año i, en 
un periodo de diez (10 años) de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para cada servicio 
público domiciliario. 

 Número de suscriptores residenciales promedio por facturar en el año i para cada 
servicio público domiciliario: 

 
: Número de suscriptores residenciales por facturar al cierre del año i para cada 

servicio público domiciliario, según lo definido en el artículo 11 de la presente resolución. 

: Número de suscriptores no residenciales promedio por facturar en el año i para 
cada servicio público domiciliario: 

 
 : Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para cada 

servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 12. y en el Artículo 13. de la 
presente resolución. 
i: Cada uno de los diez (10) años de proyección, corresponde a un valor entre uno (1) y diez 
(10). 
Parágrafo. El número de suscriptores al cierre de cada año corresponde a los suscriptores 
del último período de facturación. 
Artículo 11. Número de suscriptores residenciales por facturar al cierre del año i para 
acueducto y alcantarillado ( ): El número al cierre del año i se calcula como el 
número de suscriptores al cierre del año anterior más la meta de nuevos suscriptores 
residenciales por facturar del año proyectado ( ), determinados así: 

 
Donde: 

 Número de suscriptores residenciales por facturar al cierre del año i para cada 
servicio público domiciliario. p

: Metas de nuevos suscriptores residenciales por facturar del año i para cada 
servicio público domiciliario. 
Para el cálculo de las metas de nuevos suscriptores residenciales por facturar del año 

proyectado ( ), la persona prestadora deberá elaborar un plan anual de 
incorporación de suscriptores para su APS. En este plan, identificará, tanto las viviendas sin 
servicio, como aquellas que cuentan con conexión pero que no son facturadas y estimará 
los crecimientos vegetativos. 
La persona prestadora deberá verificar, que la sumatoria de las metas anuales de nuevos 
suscriptores corresponda a la totalidad de la meta para alcanzar el 100% de cobertura, 
según lo establecido en el artículo 9° de la presente resolución,en el año mc. para lo ante-
rior deberá considerar la siguiente expresión: 

 
Donde: 

: Número de suscriptores residenciales facturados al cierre del año base para cada 
servicio público domiciliario. 

: Número de suscriptores residenciales por facturar con posibilidad de servicio en el 
año mc para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 
 Viviendas sin servicio al momento de la declaración del APS de acuerdo con lo 

definido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.º de la presente resolución. 
: Viviendas no facturadas con conexión, identificadas por la persona prestadora, al 

momento de la declaración del APS. 
: Factor de crecimiento vegetativo de las viviendas en el APS, para lo cual la persona 

prestadora tomará como información base las proyecciones del DANE. 
 Año en que alcanza la meta de cobertura definida para cada segmento, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 9° de la presente resolución.

 Número de suscriptores residenciales por facturar con posibilidad de servicio en el 
año mc para el servicio público domiciliario de alcantarillado, el cual será igual al del 
servicio público domiciliario de acueducto descontando las soluciones particulares de 
vertimientos. 
Parágrafo 1°. Para la proyección de los años siguientes al año en que la persona prestadora 
alcanza su meta de cobertura (año n), se tomará como meta anual de suscriptores el 
crecimiento vegetativo. 
Parágrafo 2°. Con base en la identificación de viviendas sin servicio y el crecimiento 
vegetativo se establecerá el POIR y los programas necesarios para la incorporación de 
suscriptores que permitan dar cobertura universal sobre su APS. 
Parágrafo 3°. En caso que la persona prestadora haya realizado estudios para determinar el 
número de suscriptores residenciales, podrá optar por ellos dejándolos a disposición de las 
autoridades de control. 
Artículo 12. Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para 
acueducto ( ): El número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre de 
cada año de proyección para el servicio público domiciliario de acueducto se calcula de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para el 
servicio público domiciliario de acueducto. 

: Factor de crecimiento anual de los suscriptores no residenciales del servicio público 
domiciliario de acueducto en el año i, el cual la persona prestadora determinará con base en 
el crecimiento del PIB regional, o en caso de tener estimación propia, podrá incorporarla 
dejando soporte suficiente del estudio realizado para revisión de la autoridad de vigilancia y 
control. 
Artículo 13. Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para 
alcantarillado ( ): El número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre de 
cada año de proyección para el servicio público domiciliario de alcantarillado se calcula de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para el 
servicio público domiciliario de alcantarillado. 

: Número de suscriptores no residenciales por facturar al cierre del año i para el 
servicio público domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 12. de la 
presente resolución. 

 Diferencia entre el número de suscriptores no residenciales de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el año i. La persona prestadora 
establecerá la gradualidad de reducción del  de acuerdo con las metas establecidas 
en el POIR. 

CAPÍTULO II 
Del consumo facturado y las pérdidas 

Artículo 14. Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i ( ). La 
persona prestadora deberá proyectar el índice de agua suministrada por suscriptor facturado 
con base en la siguiente expresión: 

 
Donde: 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes). 
: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor del servicio público 

domiciliario de acueducto en el año i (m3/suscriptor/mes), según lo definido en el Artículo 
15. de la presente resolución. 

: Índice de pérdidas por suscriptor facturado del año i (m3/suscriptor/mes), según lo 
definido en el Artículo 17. de la presente resolución. 
Artículo 15. Índice de consumo de agua facturada por suscriptor de acueducto y 
alcantarillado en el año i ( ). La persona prestadora deberá determinar la meta 
del índice de consumo de agua facturada por suscriptor de acueducto ( ) y del índice 
de consumo de agua facturada por suscriptor de alcantarillado (

(
) para cada año i de 

acuerdo con sus propias estimaciones. Se expresa en m3/suscriptor/mes. 
Parágrafo 1°. Los incrementos anuales del índice de consumo de agua facturada por 
suscriptor (ICUF) deben ser concordantes con las actividades, programas y proyectos 
definidos dentro del Plan de Reducción de Pérdidas que la persona prestadora deberá 
elaborar como parte del estudio de costos, para lo cual podrán emplear la metodología que 
se presenta en el ANEXO I de la presente resolución. 
Parágrafo 2°. El consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado corresponderá al consumo facturado del servicio público domiciliario de 
acueducto más el estimativo de la disposición de aguas residuales de aquellos usuarios que 
posean fuentes alternas o adicionales de abastecimiento de agua que viertan al 
alcantarillado. 
Artículo 16. Índice de consumo de agua facturada por suscriptor en el año base ( ). El 
índice de consumo de agua facturada por suscriptor en el año base corresponderá al 
promedio ponderado del ICUF residencial y no residencial de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor en el año base 
(m3/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. ( p

 Índice de consumo de agua facturada por suscriptor residencial en el año base 
(m3/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 

 Consumo de agua facturada a suscriptores residenciales en el año base (m3/año) 
para cada servicio público domiciliario.

 Número de suscriptores residenciales facturados promedio en el año base. En el 
caso de facturación mensual, corresponde al promedio de los doce meses del año base. En 
el caso de facturación bimestral, corresponde al promedio de los seis bimestres del año 
base. 

: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor no residencial en el año 
base (m3/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 
 Consumo de agua facturada a suscriptores no residenciales en el año base 

(m3/año) para cada servicio público domiciliario. 

 Número de suscriptores no residenciales facturados promedio en el año base para 
cada servicio público domiciliario. En el caso de facturación mensual, corresponde al 
promedio de los doce meses del año base. En el caso de facturación bimestral, corresponde 
al promedio de los seis bimestres del año base. 

: Participación (%) de los suscriptores residenciales promedio sobre los 
suscriptores totales promedio en el año base para cada servicio público domiciliario 

. 
Artículo 17. Índice de pérdidas por suscriptor facturado del año i ((((((((((((((( ). El índice de 
pérdidas por suscriptor facturado (IPUF) del año i corresponde a las metas y gradualidad 
definidas por la persona prestadora de acuerdo con los estándares de eficiencia establecidos 
en el artículo 9° de la presente resolución. Se expresa en m3/suscriptor/mes. 
 
Parágrafo. Si el IPUF del año base ( ) es menor al IPUF estándar ( , la persona 
prestadora podrá utilizar para el cálculo tarifario cualquier valor que se encuentre entre el 

 y el promedio del  y el . 
Artículo 18. Índice de pérdidas por suscriptor facturado en el año base (((((((((((((( ). El Índice 
de pérdidas por suscriptor facturado en el año base se calcula de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Índice de pérdidas por suscriptor facturado en el año base (m3/suscriptor/mes). 
: Consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto en el 

año base (m3/año). 
: Número de suscriptores facturados promedio en el año base para el servicio público 

domiciliario de acueducto. En el caso de facturación mensual corresponde al promedio de 
los doce meses del año base. En el caso de facturación bimestral, corresponde al promedio 
de los seis bimestres del año base. 

: Agua potable suministrada en el año base (m3/año). 
 

 Agua producida en el año base (m3/año). g
 Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable en el año base 

(m3/año). (
: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable en el año base 

(m3/año). 
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Artículo 19. Cálculo del consumo corregido por pérdidas (((((((((((((((((((((((( ). La persona prestadora 
deberá proyectar para cada uno de los años del periodo de análisis el consumo corregido 
por pérdidas para cada servicio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Para el servicio público domiciliario de acueducto:

 
Para el servicio público domiciliario de alcantarillado: 

 
Donde: 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para cada servicio público 
domiciliario (m3/año). 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. 

: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor en el año i (m3/suscriptor/mes) 
para el servicio público domiciliario de alcantarillado, según lo definido en el Artículo 15. 
de la presente resolución. 

: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor en el año i 
(m3/suscriptor/mes) para el servicio público domiciliario de acueducto, según lo definido en 
el Artículo 15. de la presente resolución. 

: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar (m3/suscriptor/mes), según lo 
definido en el artículo 9° de la presente resolución. 

: Número de suscriptores facturados promedio del año i para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
: Cada uno de los diez (10) años de proyección, corresponde a un valor entre uno (1) y diez 

(10). 
TÍTULO III 

TASA DE DESCUENTO APLICABLE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Artículo 20. Tasa de descuento para el cálculo del Costo Medio de Inversión ((((((((((((((((((((((( ). La tasa 
de descuento aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
obtenida con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital (Weighted Average 
Cost of Capital - WACC) antes de impuestos, calculada para cada uno de los segmentos 
establecidos en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la presente 
resolución, será de la siguiente forma: 
• Para el primer segmento: La tasa de descuento anual será de 12,28%. 
• Para el segundo segmento: La tasa de descuento anual será de 12,76%. 
Artículo 21. Tasa de capital de trabajo para el cálculo del Costo Medio de Administración 
y del Costo Medio de Operación (

j
(((((((((((((((((((((((((( ). La tasa de capital de trabajo a utilizar para el cálculo 

del Costo Medio de Administración y del Costo Medio de Operación será: 
• Para el primer segmento: La tasa anual será de 2,61%. 
• Para el segundo segmento: La tasa anual será de 2,43%. 

TÍTULO IV 
DE LOS COSTOS DE PRESTACIÓN 

CAPÍTULO I 
Del costo medio de administración 

Artículo 22. Costo Medio de Administración (((((((((((((((((((( ). El Costo Medio de Administración de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se define de la siguiente 
manera: 

 

Donde: 
 Costo medio de administración para cada uno de los servicios públicos 

domiciliarios (pesos de diciembre del año base/suscriptor/mes). 
: Costos administrativos totales en el año i (pesos de diciembre del año base/por 

mes) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 23. de la 
presente resolución. 

: Número de suscriptores facturados promedio del año i para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 

 Cada uno de los cinco (5) años del presente marco tarifario, corresponde a un valor entre 
uno (1) y cinco (5). 
Parágrafo. En el evento que el periodo de vigencia de la presente fórmula tarifaria dure más 
de cinco (5) años, se aplicará la siguiente fórmula con base en los mismos valores 
proyectados: 

 
Donde: 

: Costos administrativos totales en el año 5 (pesos de diciembre del año base/por 
mes) para cada servicio público domiciliario. 

: Número de suscriptores facturados promedio del año 5 para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Artículo 23. Costos administrativos totales (((((((((((((((((((( ). Los costos administrativos totales 
proyectados se determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costos administrativos totales en el año i (pesos de diciembre del año base/por 
mes) para cada servicio público domiciliario. ) p

: Costos administrativos eficientes del año i (pesos de diciembre del año base) 
para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 24. de la presente 
resolución. 

: Tasa de capital de trabajo definida en el Artículo 21. de la presente resolución. 
: Costos de impuestos, contribuciones y tasas administrativas del año i (pesos de 

diciembre del año base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 28. de la presente resolución. 
Artículo 24. Costos administrativos eficientes ((((((((((((( ). Los costos administrativos eficientes 
proyectados se determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costos administrativos eficientes del año i (pesos de diciembre del año base) para 
cada servicio público domiciliario. 

 Costos administrativos eficientes por suscriptor mensual del año i 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 25. de la presente resolución. 

: Número de suscriptores facturados promedio del año i para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Artículo 25. Costos administrativos eficientes por suscriptor mensual ((((((((((((((((( ). Los costos 
administrativos por suscriptor mensual se determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
 Costos administrativos eficientes por suscriptor mensual del año i 

(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 
 Costos administrativos por suscriptor mensual del año base 

(pesos/suscriptor/mes). 

 
 Costos administrativos del año base (pesos de diciembre del año base) para cada 

servicio público domiciliario, según los criterios definidos en el Artículo 27. de la presente 
resolución. 

 Número de suscriptores facturados promedio en el año base. En el caso de 
facturación mensual, corresponde al promedio de los doce meses del año base. En el caso 
de facturación bimestral, corresponde al promedio de los seis bimestres del año base. 

 Costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 26. de la presente resolución. 
Parágrafo. Para el cálculo de los costos administrativos eficientes por suscriptor mensual 
del año 1 ( la persona prestadora deberá tomar como costo administrativo 
eficiente por suscriptor mensual del año anterior (  el costo administrativo por 
suscriptor mensual del año base . 
Artículo 26. Costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual (((((((((((((((((((( ). Los 
costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual se determinan según el 
segmento que corresponda, así: 
Primer segmento: 

 
Donde: 

 Costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 Costos administrativos por suscriptor mensual base (pesos/suscriptor/mes) para 
cada servicio público domiciliario. 

 
 Costos administrativos base (pesos de diciembre del año base) para cada servicio 

público domiciliario. Corresponden al promedio de los costos administrativos del año base 
y los del año inmediatamente anterior, calculados según los criterios definidos en el 
Artículo 27. de la presente resolución. 

 Número de suscriptores facturados promedio base. Corresponde al promedio de 
suscriptores del año base y los del año inmediatamente anterior. Para calcular el promedio 
de cada año se deberá tomar el promedio de los doce meses del año. En el caso de 
facturación bimestral se tomará el promedio de los seis bimestres del año. 

 Puntaje de eficiencia (%) en costos administrativos resultante de la aplicación del 
modelo de eficiencia comparativa con la metodología de Análisis Envolvente de Datos 
(DEA), según lo establecido en el ANEXO II de la presente resolución. ( )

: Porcentaje de particularidades no captadas en el modelo DEA, según lo 
establecido en el ANEXO II de la presente resolución. 
Segundo segmento: 
Los costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual del segundo segmento 
para cada servicio público domiciliario son: 
 

Costos administrativos eficientes estándar por suscriptor mensual para el 
segundo segmento (pesos de diciembre de 2013) 

 $4.247 suscriptor/mes

 $2.433 suscriptor/mes 
 
Parágrafo 1°. Las personas prestadoras del primer segmento que presten los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por separado y que tengan en común 
por lo menos el 60% de sus suscriptores, se unirán para efectos de calcular el puntaje de 
eficiencia comparativa (PDEA) simulando una empresa prestadora de los dos servicios 
mediante el siguiente tratamiento: 
a) Se sumarán los costos administrativos de cada prestador para generar la variable insumo 
del modelo DEA. 
b) Al insumo de costos administrativos del modelo DEA se le asociarán los productos de 
cada prestador definidos en el ANEXO II de la presente resolución, según corresponda, de 
tal forma que se constituya una unidad completa para incorporar al modelo. 
c) El puntaje resultante de la empresa simulada se asignará a los respectivos  de cada 
prestador. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras del primer segmento que no cumplan los parámetros 
mínimos de inclusión al modelo DEA, establecidos en el ANEXO II de la presente 
resolución, deberán tomar el menor   resultante de las empresas que hagan parte del 
modelo, hasta tanto cumplan con dichos parámetros. 
Artículo 27. Criterios para calcular los costos administrativos. Los costos administrativos 
se calculan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a) Deberán incluirse todos los gastos de personal que realice labores administrativas 
relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, tales como sueldos, jornales, horas extras y festivos, personal 
supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación 
y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y gastos de viaje, riesgos 
profesionales, así como todos los demás gastos relacionados con los pagos a empleados del 
área administrativa como los gastos por prestaciones sociales, tales como cesantías, 
intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Los gastos relacionados en este 
criterio corresponden a la cuenta 5101 - Sueldos y salarios del Plan Único de Cuentas 
(PUC) establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante 
Resolución 33635 de 2005. 
b) Deberán incluirse todos los gastos relacionados con contribuciones imputadas y 
efectivas. No se podrán incluir gastos relacionados con pensiones de jubilación, 
indemnizaciones sustitutas, amortización de cálculo actuarial y amortización y cuotas-parte 
de bonos pensionales. Los gastos relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 
5102 - Contribuciones imputadas y a la cuenta 5103 - Contribuciones efectivas del PUC. 
c) Deberán incluirse los gastos de aportes a parafiscales de todo el personal de la empresa 
que realiza labores administrativas. Los gastos relacionados en este criterio corresponden a 
la cuenta 5104 - Aportes sobre la nómina del PUC. 
d) Deberán incluirse los gastos generales relacionados con el funcionamiento, incluyendo 
los gastos por contratos administrativos que realice la persona prestadora para desarrollar 
actividades de negocio relacionadas directamente con la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. No se podrán incluir gastos 
relacionados con implementos deportivos, organización de eventos culturales, 
sostenimiento de semovientes y relaciones públicas. Los gastos relacionados en este criterio 
corresponden a la cuenta 5111 - Generales del PUC. 
e) Deberán incluirse únicamente las amortizaciones administrativas directamente 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, tales como licencias, software y servidumbres. Los gastos relacionados en 
este criterio corresponden a la cuenta 5345 - Amortización de intangibles del PUC. 
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f) Deberán incluirse los gastos comerciales propios de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como toma de lecturas, entrega 
de facturas, entre otras. 
g) Deberán incluir la remuneración de los activos administrativos de propiedad de la 
persona prestadora, los cuales se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Remuneración de los activos administrativos de propiedad de la persona 
prestadora. 

: Depreciación anual de los activos administrativos. Se deberán incluir las 
depreciaciones de activos administrativos tales como edificaciones, muebles, maquinaria y 
equipos de oficina, de comunicación y computación, y equipos de transporte, así como de 
los bienes para uso administrativo, adquiridos en leasing financiero. Los gastos 
relacionados en este criterio corresponden a las cuentas 5330 - Depreciación de 
propiedades, planta y equipo y 5331 - Depreciación de bienes adquiridos en leasing 
financiero del PUC. 

: Factor de recuperación del capital, el cual corresponderá: 
Para el primer segmento: 27,93% 
Para el segundo segmento: 28,27% 
Parágrafo 1°. No se podrán incluir dentro de los costos administrativos aquellos que no 
guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, o aquellos que explícitamente se excluyan por disposición de 
esta resolución. 
Parágrafo 2°. Se deberán excluir todos los gastos que correspondan a gastos de actividades 
con ingreso asociado, tales como suministro de medidores, acometidas, conexiones, 
reconexiones, entre otros. 
Parágrafo 3°. Las personas prestadoras que cuenten con diferentes sistemas de acueducto y 
alcantarillado no interconectados, podrán desagregar la información para que la 
metodología sea aplicada de forma independiente. 
Artículo 28. Costos de impuestos, contribuciones y tasas (((((((((((( ). La persona prestadora 
deberá proyectar el costo de impuestos, contribuciones y tasas para cinco (5) años, en el 
APS de cada uno de los municipios que atiende, tomando como referencia el promedio del 
año base y del año inmediatamente anterior del ICTA para cada servicio. Para esto, se 
deberán incluir únicamente los impuestos administrativos relacionados directamente con la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como las 
cuotas de fiscalización y auditaje, las contribuciones a las entidades de regulación y control, 
las tasas que no correspondan a tasas pagadas a las autoridades ambientales, registro, 
notariales, el impuesto a las ventas (IVA), el impuesto al patrimonio y el impuesto de 
timbre. 
Parágrafo. Los aumentos o disminuciones en impuestos, tasas y contribuciones 
administrativas que no son captados al momento de la proyección del ICTA podrán ser 
ajustados por la persona prestadora. Para el efecto, la persona prestadora deberá cumplir 
con las disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o 
la norma que la modifique, adicione o derogue, para el reporte de las variaciones tarifarias, 
y así mismo, deberá remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el acto administrativo o 
Ley que haya generado el mayor o menor valor referido en el presente parágrafo. 

CAPÍTULO II 
Del costo medio de operación 

Artículo 29. Costo Medio de Operación (((((((((((((((((((( ). El Costo Medio de Operación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se define de la siguiente 
manera: 

 
Donde: 

Costo medio de operación para cada uno de los servicios públicos domiciliarios 
(pesos de diciembre del año base/m3). 

: Costos operativos totales del año i (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 1 de la presente resolución. 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para cada servicio público 
domiciliario (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 

 Cada uno de los cinco (5) años del presente marco tarifario, corresponde a un valor entre 
uno (1) y cinco (5). 
Parágrafo. En el evento que el periodo de vigencia de la presente fórmula tarifaria dure 
más de cinco (5) años, se aplicará la siguiente fórmula con base en los mismos valores 
proyectados: 

 
Donde: 

: Costos operativos totales del año 5 (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 1 de la presente resolución. 

 Consumo corregido por pérdidas en el año 5 para cada servicio público 
domiciliario (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 30. Costos operativos totales. Los costos operativos totales proyectados se 
determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costos operativos totales del año i (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario. 

: Costos operativos eficientes comparables del año i (pesos de diciembre del año 
base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 31. de la 
presente resolución. p

: Costos operativos particulares del año i (pesos de diciembre del año base) para 
cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 35. de la presente 
resolución. 

: Tasa de descuento de capital de trabajo establecida en el Artículo 21. de la presente 
resolución. 

: Costos de impuestos y tasas operativas del año i (pesos de diciembre del año 
base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 42. de la 
presente resolución. 
Artículo 31. Costos operativos eficientes comparables ( ). Los costos operativos 
eficientes comparables se determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo operativo eficiente comparable del año i (pesos de diciembre del año base) 
para cada servicio público domiciliario. p

 Costos operativos comparables eficientes por suscriptor mensual del año i 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 32. de la presente resolución. 

: Número de suscriptores facturados promedio del año i para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Artículo 32. Costos operativos comparables eficientes por suscriptor mensual ((((((((((((((((((( ). Los 
costos operativos comparables eficientes por suscriptor mensual se determinan de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costos operativos comparables eficientes por suscriptor mensual del año i 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 Costos operativos comparables por suscriptor mensual del año base 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 
 Costos operativos comparables del año base (pesos de diciembre del año base) 

para cada servicio público domiciliario, calculados según los criterios definidos en el 
Artículo 34. de la presente resolución. 

 Número de suscriptores facturados promedio en el año base para cada servicio 
público domiciliario. En el caso de facturación mensual, corresponde al promedio de los 
doce meses del año base. En el caso de facturación bimestral, corresponde al promedio de 
los seis bimestres del año base. 

 Costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 33. de la presente resolución. 
Parágrafo. Para el cálculo de los costos operativos comparables eficientes por suscriptor 
mensual del año 1 ( la persona prestadora deberá tomar como costo operativo 
comparable eficiente por suscriptor mensual del año anterior (  el costo operativo 
comparable por suscriptor mensual del año base 

(
. 

Artículo 33. Costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual 
(((((((((((((((((((((((( ). Los costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual se 
determinan según el segmento que corresponda, así: 
Primer segmento: 

 
Donde: 

 Costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. (p(

 Costos operativos comparables por suscriptor mensual base 
(pesos/suscriptor/mes) para cada servicio público domiciliario. 

 
 Costos operativos comparables base (pesos de diciembre del año base) para cada 

servicio público domiciliario. Corresponden al promedio de los costos operativos 
comparables del año base y los del año inmediatamente anterior, calculados según los 
criterios definidos en el Artículo 34. de la presente resolución. 

 Número de suscriptores facturados promedio base para cada servicio público 
domiciliario. Corresponde al promedio de suscriptores del año base y los del año 
inmediatamente anterior. Para calcular el promedio de cada año se deberá tomar el 
promedio de los doce meses del año. En el caso de facturación bimestral se tomará el 
promedio de los seis bimestres del año. 

 Puntaje de eficiencia (%), en costos operativos comparables resultante de la 
aplicación del modelo de eficiencia comparativa con la metodología de Análisis Envolvente 
de Datos (DEA), que se encuentra establecido en el ANEXO II de la presente resolución. 

: Porcentaje de particularidades no captadas en el modelo DEA, según lo 
establecido en el ANEXO II de la presente resolución. 
Segundo segmento: 
Los costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual del segundo 
segmento para cada servicio público domiciliario son: 
 

Costos operativos comparables eficientes estándar por suscriptor mensual para 
el segundo segmento (pesos de diciembre de 2013) 

 $10.278 suscriptor/mes 
 $4.435 suscriptor/mes 

 
Parágrafo 1°. Las personas prestadoras del primer segmento que presten los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por separado y que tengan en común 
por lo menos el 60% de sus suscriptores, se unirán para efectos de calcular el puntaje de 
eficiencia comparativa (  simulando una empresa prestadora de los dos servicios 
mediante el siguiente tratamiento: 
a) Se sumarán los costos operativos comparables de cada prestador para generar la variable 
insumo del modelo DEA. 
b) Al insumo de costos operativos comparables del modelo DEA se le asociarán los 
productos de cada prestador definidos en el ANEXO II de la presente resolución, según 
corresponda, de tal forma que se constituya una unidad completa para incorporar al modelo. 
c) El puntaje resultante de la empresa simulada se asignará a los respectivos  de cada 
prestador. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras del primer segmento que no cumplan los parámetros 
mínimos de inclusión al modelo DEA, establecidos en el ANEXO II de la presente 
resolución, deberán tomar el menor resultante de las empresas que hagan parte del 
modelo, hasta tanto cumplan con dichos parámetros. 
Artículo 34. Criterios para calcular los costos operativos comparables. Los costos 
operativos comparables se calculan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a) Deberán incluirse los costos correspondientes a sueldos y salarios del personal de la 
empresa que realiza labores operativas relacionadas directamente con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como sueldos, jornales, 
horas extras y festivos, personal supernumerario, personal temporal, honorarios, auxilio de 
transporte, dotación y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y gastos de viaje, 
así como todos los demás costos relacionados con los pagos a empleados del área operativa. 
Así mismo, deberán incluirse todos los costos relacionados con los aportes legales a 
seguridad social, tales como subsidio familiar, aportes a cajas de compensación familiar, 
cotizaciones de seguridad social en salud y riesgos profesionales, y las correspondientes al 
régimen de prima media y ahorro individual. Deberán incluirse los costos por prestaciones 
sociales, tales como cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. 
Asimismo, deberán incluirse los costos de aportes a parafiscales del personal de la empresa 
que realiza labores operativas relacionadas directamente con la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. No se podrán incluir costos relacionados con pensiones de 
jubilación, indemnizaciones sustitutas, amortización de cálculo actuarial, y amortización y 
cuotas-parte de bonos pensionales. Los costos relacionados en este criterio corresponden a 
la cuenta 7505 - Servicios personales del PUC establecido por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución 33635 de 2005. 
b) Deberán incluirse todos los costos generales relacionados con el funcionamiento y con la 
prestación del servicio. En todo caso, no se podrán incluir costos relacionados con 
implementos deportivos, eventos culturales, sostenimiento de semovientes y relaciones 
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públicas. Los costos relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 7510 - Generales 
del PUC. 
c) Solo podrán incluirse los costos relacionados con los pagos por contribuciones a Comités 
de Estratificación, que corresponden a la cuenta 7535 - Licencias, contribuciones y regalías 
del PUC. 
d) Deberán incluirse los costos de insumos directos, excluyendo los costos de productos 
químicos y energía eléctrica. Los costos relacionados en este criterio corresponden a la 
cuenta 7537 - Consumo de insumos directos del PUC. 
e) Deberán incluirse los costos por mantenimientos y reparaciones de maquinaria y equipo 
afecto a la prestación del servicio, equipo de oficina, computación y comunicación, equipo 
de transporte, tracción y elevación, terrenos, redes líneas y ductos, plantas, construcciones y 
edificaciones, elementos y accesorios de acueducto y alcantarillado. Los costos 
relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 7540 - Órdenes y contratos de 
mantenimiento y reparaciones del PUC. 
f) Deberán incluirse los costos por contratos operativos que realice la persona prestadora 
para desarrollar actividades operativas relacionadas directamente con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, tales como avalúos, asesoría técnica, diseños y estudios, 
entre otros. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales 
deberán incluirse en el CMI como un mayor valor de dicha inversión. Los costos 
relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 7542 - Honorarios del PUC. 
g) Deberán incluirse los costos generales de operación relacionados con la prestación del 
servicio, tales como materiales y servicios públicos, excluyendo el costo del servicio 
público de energía eléctrica. Los costos relacionados en este criterio corresponden a la 
cuenta 7545 - Servicios públicos y 7550 - Materiales y otros costos de operación del PUC. 
h) Deberán incluirse los costos de los seguros requeridos para garantizar la operación, tales 
como cumplimiento, corriente débil, incendio, terremoto, sustracción y hurto, flota y equipo 
de transporte, responsabilidad civil y extracontractual, terrorismo, vida colectiva, entre 
otros. Se deberá excluir el seguro de manejo. Los costos relacionados en este criterio 
corresponden a la cuenta 7560 - Seguros del PUC. 
i) Deberán incluirse los costos de órdenes y contratos de aseo, vigilancia, seguridad y 
cafetería, suministros y servicios informáticos, servicios de instalación y desinstalación, 
administración de infraestructura informática y ventas de derecho por Comisión. No se 
podrán incluir los gastos comerciales tales como toma de lecturas y entrega de facturas que 
se reconocen en los costos administrativos. Los costos relacionados en este criterio 
corresponden a la cuenta 7570 - Órdenes y contratos por otros servicios del PUC. 
j) Deberán incluirse las amortizaciones de propiedades, planta y equipo, como las de vías 
de comunicación y acceso internas. Se deberá excluir la de semovientes. Los costos 
relacionados en este criterio corresponden a la cuenta 5340 - Amortización de propiedades, 
planta y equipo del PUC. 
k) Deberán incluir la remuneración de los activos operativos de propiedad de la persona 
prestadora, la cual se calculará con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Remuneración de los activos operativos de propiedad de la persona prestadora. 
: Depreciación anual de los activos operativos. Se deberán excluir las depreciaciones 

de los activos que se encuentren incluidas en el CMA y en el CMI, tales como las de equipo 
de comunicación y computación, equipos de transporte, tracción y elevación, bienes 
adquiridos en leasing financiero, entre otras. Los costos relacionados en este criterio 
corresponden a la cuenta 7515 - Depreciaciones del PUC. 

: Factor de recuperación del capital, el cual corresponderá: 
Para el primer segmento: 27,93% 
Para el segundo segmento: 28,27% 
Parágrafo 1°. No se podrán incluir dentro del costo operativo comparable, aquellos costos 
que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado, o aquellos que explícitamente se excluyan por disposición de 
esta resolución. 
Parágrafo 2°. Se deberán excluir todos los gastos que correspondan a gastos de actividades 
con ingreso asociado, tales como suministro de medidores, acometidas, conexiones, 
reconexiones, entre otros. 
Parágrafo 3°. Se deben excluir, para efectos del cálculo del costo operativo comparable, 
aquellos costos relacionados con proyectos de inversión, los cuales se incluirán en el Costo 
Medio de Inversión (CMI). Así mismo, deberán excluirse todos los costos operativos 
incluidos en el costo de operación particular. 
Parágrafo 4°. Se deben excluir, para efectos del cálculo del costo operativo comparable, los 
costos operativos asociados al tratamiento de aguas residuales, los cuales se incluirán en el 
Costo de Tratamiento de Aguas Residuales (CTR) definido en el Artículo 40. de la presente 
resolución. 
Parágrafo 5°. Las personas prestadoras beneficiarias en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado, deberán incluir el valor 
correspondiente al costo operativo comparable indicado por el proveedor 
( ) el cual se calcula con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Pagos por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 
contratos de interconexión correspondiente al costo operativo comparable. 

 Pago total por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 
contratos de interconexión. 

: Porcentaje de costos operativos comparables reportado por el proveedor de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 57. de la presente resolución. 
Parágrafo 6°. Las personas prestadoras proveedoras en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado, deberán descontar el valor 
correspondiente a costos operativos comparables por dichos contratos, pactados con base en 
lo establecido en la Resolución CRA 608 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o 
derogue. 
Parágrafo 7°. Las personas prestadoras que cuenten con diferentes sistemas de acueducto y 
alcantarillado no interconectados, deberán desagregar la información para que la 
metodología sea aplicada de forma independiente. 
Artículo 35. Costos operativos particulares ((((((((((((((((((((( ). Los costos operativos particulares se 
determinan, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Para el servicio público domiciliario de acueducto, 

 
Para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 

 
Donde: 

 Costos operativos particulares del año i (pesos de diciembre del año base) para 
cada servicio público domiciliario. 

 Costo de energía eléctrica consumida en procesos operativos del año i (pesos de 
diciembre del año base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
Artículo 36. y en el Artículo 37. de la presente resolución. 

 Costo de insumos químicos para potabilización del año i (pesos de diciembre del año 
base), según lo definido en el Artículo 39. de la presente resolución. )

 Costo de tratamiento de aguas residuales del año i (pesos de diciembre del año base), 
según lo definido en el Artículo 40. de la presente resolución. 
Parágrafo 1°. Las personas prestadoras beneficiarias en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado deberán aplicar la siguiente 
fórmula: 

Para el servicio público domiciliario de acueducto: 
 

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado: 
 

Donde: 
 Pago total por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 

contratos de interconexión del año i (pesos de diciembre del año base), de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 3 de la presente resolución. 

 Porcentaje de costos operativos particulares reportado por el proveedor de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 57. de la presente resolución. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras proveedoras en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado deberán descontar el valor 
correspondiente a costos operativos particulares por dichos contratos, pactados con base en 
lo establecido en la Resolución CRA 608 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o 
derogue. 
Parágrafo 3°. Cuando un activo genere costos operativos particulares no incluidos en el 
cálculo de las tarifas, con excepción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, dicho 
costo se incluirá en el Costo Medio de Operación en el momento en que el activo entre en 
operación, sin que sea necesario solicitar a la CRA la modificación de dicho costo, lo 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 
de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma que la modifique, adicione o derogue en 
relación con el reporte de las variaciones tarifarias. Adicionalmente, la persona prestadora 
deberá remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los soportes. 
Parágrafo 4°. Cada vez que, en un periodo de doce (12) meses continuos, se acumule un 
aumento o una disminución del 5% en pesos constantes en los costos operativos unitarios 
particulares de energía eléctrica, insumos químicos y suministro de agua potable, estos 
podrán ser ajustados por la persona prestadora sin que sea necesario solicitar a la CRA la 
modificación de dicho costo, lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la norma 
que la modifique, adicione o derogue en relación con el reporte de las variaciones tarifarias. 
Adicionalmente, la persona prestadora deberá remitir a la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
los soportes que generaron tales variaciones. 
Artículo 36. Costo de energía eléctrica consumida para el servicio público domiciliario de 
acueducto ((((((((((((((( ). El costo de energía eléctrica consumida para el servicio público 
domiciliario de acueducto se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo de energía eléctrica consumida en procesos operativos del año i (pesos de 
diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 Costo de energía eléctrica asociado al proceso de producción del año i (pesos de 
diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de acueducto. 

 
: Agua producida en el año i (m3/año). 

 
: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 

según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. g
: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable en el año i 

(m3/año). (
: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable en el año i (m3/año). 

: Costo unitario particular de energía eléctrica asociado al proceso de producción 
(pesos de diciembre del año base/m3). 

 
: Costo de energía eléctrica asociado al proceso de producción del año base (pesos 

de diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de acueducto, según lo 
definido en el Artículo 38. de la presente resolución. 

 Agua producida en el año base (m3/año). g
 Costo de energía eléctrica asociado al proceso de distribución del año i (pesos de 

diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de acueducto. 
 

: Agua potable suministrada en el año i (m3/año). 
 

: Costo unitario particular de energía eléctrica asociado al proceso de distribución 
(pesos de diciembre del año base/m3). 

 
: Costo de energía eléctrica asociado al proceso de distribución del año base (pesos 

de diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de acueducto, definido en 
el Artículo 38. de la presente resolución. 

 Agua potable suministrada en el año base (m3/año). 
Artículo 37. Costo de energía eléctrica consumida para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (((((((((((( ). El costo de energía eléctrica consumida para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo de energía eléctrica consumida en procesos operativos del año i (pesos de 
diciembre del año base) para el servicio público domiciliario de alcantarillado. 

: Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado en el 
año i (m3/año). 

 
: Índice de consumo de agua facturada por suscriptor del servicio público 

domiciliario de alcantarillado en el año i (m3/suscriptor/mes), según lo definido en el 
Artículo 15. de la presente resolución. 

: Costo unitario particular de energía eléctrica consumida en alcantarillado (pesos 
de diciembre del año base/m3). 

 
 Costo de energía eléctrica consumida en el año base (pesos de diciembre del año 

base) para el servicio público domiciliario de alcantarillado, definido en el Artículo 38. de 
la presente resolución. p

: Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado en el 
año base (m3/año). 
Artículo 38. Costo de energía eléctrica consumida en el año base ((((((((((((((((((((((((( ). Corresponde al 
costo de energía eléctrica consumida en el año base, expresado en pesos de diciembre del 
año base, determinado así: 
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Donde: 

 Costo eficiente de energía eléctrica consumida del año base (pesos de diciembre del 
año base) para cada servicio público domiciliario. 

 Consumo eficiente de energía eléctrica utilizada en bombeos en el punto j de toma 
(kWh/año). 

 Consumo de energía eléctrica utilizada en procesos operativos diferentes al bombeo, 
en el punto k de toma (kWh/año). 

 Consumo real de energía eléctrica utilizada en bombeo en el punto de toma j 
(kWh/año). 

 Precio eficiente de la energía eléctrica en el punto de toma j del sistema de bombeo j, 
correspondiente a la alternativa de mínimo costo, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 2 del presente artículo (pesos de diciembre del año base/kWh). 

 Precio eficiente de la energía eléctrica en el punto de toma k a partir del cual se 
obtiene la energía eléctrica consumida en procesos operativos diferentes al bombeo (pesos 
de diciembre del año base/kWh). 

 Factor de energía eléctrica de cada punto de toma j de bombeo (kN/m3). 
 Volumen bombeado en cada punto de toma j (m3/año). 
 Altura dinámica total del sistema de bombeo conectado al punto de toma j (m). 

n: Número de puntos de toma a los que se conectan los sistemas de bombeo de la persona 
prestadora. 
m: Número de puntos de toma para obtener la energía eléctrica consumida en procesos 
operativos diferentes al bombeo. 

 : Eficiencia mínima de bombeo de 60%. 
j: Peso unitario del fluido bombeado, en el punto de toma j del sistema (kN/m3). Máximo 

10,5 para aguas residuales y combinadas. 
Parágrafo 1°. Toda la energía eléctrica consumida por la persona prestadora en procesos 
operativos se considera costo particular. 
Parágrafo 2°. La contratación del suministro de energía eléctrica se deberá hacer según los 
procedimientos establecidos por la ley. En todo caso, la persona prestadora incorporará los 
soportes de precios de compra dentro del estudio de costos. 
Parágrafo 3°. La persona prestadora deberá distribuir, según corresponda, el costo eficiente 
de energía consumida del año base para el servicio público domiciliario de acueducto 
(

g
entre el valor correspondiente al costo de energía eléctrica asociado al proceso de 

producción ( ) y al costo de energía asociado al proceso de distribución ( ). 
Parágrafo 4°. Se debe excluir, para efectos del cálculo del costo de energía eléctrica 
consumida en el año base del servicio público domiciliario de alcantarillado ( ), el 
costo de energía eléctrica asociada al tratamiento de aguas residuales, el cual se incluye en 
el Costo de Tratamiento de Aguas Residuales (

g
) definido en el Artículo 40. de la 

presente resolución. 
Artículo 39. Costo de insumos químicos para potabilización ((((((((((((((((( ). El costo de insumos 
químicos para potabilización se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo de insumos químicos para potabilización del año i (pesos de diciembre del año 
base). )

 Costo unitario particular de insumos químicos (pesos de diciembre del año 
base/m3). 

 

 Costos de insumos químicos para potabilización en el año base (pesos de diciembre 
del año base). Corresponde al costo de insumos químicos teniendo en cuenta las cantidades 
y precios eficientes de estos para potabilización. La persona prestadora deberá incorporar 
en sus estudios de costos los análisis de dosificaciones óptimas y el soporte del precio de 
compra de estos. 

 Agua producida en el año base (m3/año). 
: Agua producida en el año i (m3/año). 

 
: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 

según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. 
: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable en el año i 

(m3/año). 
: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable en el año i (m3/año). 

Artículo 40. Costo de tratamiento de aguas residuales ((((((((((((((((((((((((((( ). El costo de tratamiento de 
aguas residuales se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo de tratamiento de aguas residuales del año i (pesos de diciembre del año base). 
 Costo unitario particular de tratamiento de aguas residuales (pesos de diciembre 

del año base/m3). 

 
 Costo de tratamiento de aguas residuales base (pesos de diciembre del año base), 

según lo definido en el Artículo 41. de la presente resolución. 
: Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado base, 

calculado mediante el promedio del año base y del año inmediatamente anterior (m3/año). 
: Consumo de agua facturada del servicio público domiciliario de alcantarillado en el 

año i (m3/año). 
 

Artículo 41. Costo de tratamiento de aguas residuales base ((((((((((((((( ). El costo de tratamiento 
de aguas residuales base corresponde al promedio de los costos operativos asociados al 
tratamiento de aguas residuales del año base y del año inmediatamente anterior, expresado 
en pesos de diciembre del año base. Dichos costos operativos se relacionan con los 
siguientes aspectos: 
a) Costos de energía eléctrica. 
b) Costos de insumos químicos. 
c) Costos de servicios personales. 
d) Otros costos de operación y mantenimiento. 
Parágrafo 1°. La persona prestadora deberá estimar cantidades y precios eficientes de 
energía eléctrica e insumos químicos, para lo cual incorporará en su estudio de costos los 
estudios de dosificaciones óptimas y los soportes de precios de compra de energía eléctrica 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38. de la presente resolución. En este mismo 
sentido, la persona prestadora deberá soportar en su estudio de costos el precio de compra 
de los insumos químicos. 
Parágrafo 2°. La persona prestadora deberá sustentar, en su estudio de costos, la cantidad e 
idoneidad de la planta de personal, así como su remuneración. 
Parágrafo 3°. La persona prestadora deberá soportar los otros costos de operación y 
mantenimiento de tal manera que sean eficientes de acuerdo con las características propias 
del subsistema de tratamiento de aguas residuales. 
Parágrafo 4°. Cada vez que la persona prestadora varíe el caudal realmente tratado en una 
magnitud mayor o igual al 10% de la capacidad instalada o aumente como mínimo su 

eficiencia en la remoción de la carga contaminante en cualquiera de sus componentes en 
más de 10%, previa certificación de la autoridad ambiental competente, podrá presentar a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable para su aprobación e incorporación al Costo 
Medio de Operación, los costos operativos relacionados con dicho aumento, de acuerdo con 
lo establecido en el presente artículo. 
Artículo 42. Costos de impuestos y tasas operativos (((((((( ). La persona prestadora deberá 
proyectar el costo de impuestos, contribuciones y tasas para cinco (5) años, en el APS de 
cada uno de los municipios que atiende, tomando como referencia para esta proyección el 
promedio del año base y del año inmediatamente anterior del ITO para cada servicio. Para 
esto, deberá incluir únicamente los impuestos operativos relacionados directamente con la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como 
timbres, registro, el gravamen a los movimientos financieros, impuesto de vehículos 
(operativos), peajes (operativos) y otros impuestos pagados en la operación del servicio. 
Parágrafo. Los aumentos o disminuciones en impuestos, tasas y contribuciones que no son 
captados al momento de la proyección del ITO, podrán ser ajustados por la persona 
prestadora. Para el efecto, deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la sección 
5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la norma que la modifique, adicione o derogue, 
en relación con el reporte de las variaciones tarifarias, y adicionalmente, remitir a la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios el acto administrativo o ley que haya generado el mayor o 
menor valor referido en el presente parágrafo. 

CAPÍTULO III 
Del costo medio de inversión 

Artículo 43. Costo Medio de Inversión (((((((((((((((((((( ). El Costo Medio de Inversión de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en el APS de cada uno de los 
municipios que atiende la persona prestadora, se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio de inversión (pesos de diciembre del año base/m3) para cada 
servicio público domiciliario. 

: Costo de inversión del año i (pesos de diciembre del año base) para cada servicio 
público domiciliario, definido en el Artículo 44. de la presente resolución. 

: Consumo corregido por pérdidas del año i (m3) para cada servicio público 
domiciliario, según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 

 Implica la aplicación de la función de valor presente, descontando los valores 
incluidos en el periodo de análisis, utilizando para ello la tasa de descuento (r) definida en 
el Artículo 20. de la presente resolución, así: 

 
 Es cada uno de los años que hacen parte del período de análisis. Corresponde a un valor 

entre uno (1) y diez (10). 
Artículo 44. Costo de Inversión del año i (((((((((((((((((((((((((( ). El costo de las inversiones del año i para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se calcula de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo de inversión del año i (pesos de diciembre del año base) para cada servicio 
público domiciliario. 

Depreciación del año i (pesos de diciembre del año base) para cada servicio público 
domiciliario, calculada según lo definido en el Artículo 48. de la presente resolución. 
: Tasa de descuento según lo establecido en el Artículo 20. de la presente resolución. 

 Base de capital regulada del año anterior (pesos de diciembre del año base) 
para cada servicio público domiciliario, definida en el Artículo 45. de la presente 
resolución. 
Parágrafo 1°. La remuneración de los activos relacionados con la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se realiza únicamente a través de su 
inclusión en la BCR. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras beneficiarias en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado deberán aplicar la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

 Pago total por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 
contratos de interconexión del año i (pesos de diciembre del año base), de acuerdo con el 
Artículo 3 de la presente resolución. 

 Porcentaje de costos de inversión reportado por el proveedor de acuerdo con el Artículo 
57. de la presente resolución. 
Parágrafo 3°. Las personas prestadoras proveedoras en los contratos de suministro de agua 
potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado, deberán descontar el valor 
correspondiente a costos de inversión por dichos contratos, pactados con base en lo 
establecido en la Resolución CRA 608 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o 
derogue. 
Artículo 45. Base de capital regulada del año i ((((((((((((((((( ). La base de capital regulada del año 
i para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determina de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde: 

: Base de capital regulada del año i (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario. 

: Valor del activo j al año i (pesos de diciembre del año base) para cada servicio 
público domiciliario. El valor del activo j para el año 0, corresponderá al valor de los 
activos incluidos en la Base de Capital Regulada del Año Base (

p
 según lo definido en 

el Artículo 46. de la presente resolución. 
: Plan de obras e inversiones regulado del activo j del año i (pesos de diciembre 

del año base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 2 de 
la presente resolución. p

: Depreciación acumulada del activo j al año i (pesos de diciembre del año base) 
para cada servicio público domiciliario. p

: Depreciación del activo j en el año i (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 48. de la presente resolución. 

 Cada uno de los activos que hace parte de la BCR. Incluye los activos del VA así como 
los activos del POIR. 
Parágrafo 1°. La BCR corresponde al valor de los activos afectos a la prestación del 
servicio, netos de depreciaciones y bajas. Los activos que se pueden incluir serán aquellos 
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que permitan lograr los estándares de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado en cobertura, continuidad y calidad. 
Parágrafo 2°. Los activos que se incluyen en la BCR son clasificados de acuerdo con la 
agrupación de activos definida en el Artículo 49. de la presente resolución. 
Parágrafo 3°. Los terrenos serán incluidos en la BCR por su valor de adquisición, y sobre 
ellos únicamente se reconocerá su rentabilidad. 
Parágrafo 4°. No se podrán incluir en la BCR los activos relacionados con actividades no 
operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o aquellas 
que explícitamente se excluyan por disposición de esta resolución. 
Parágrafo 5°. Para el caso de proyectos multipropósito, es decir, que benefician a varios 
sectores, solamente se podrán incluir los activos que tengan relación directa con la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y en la 
parte proporcional de la inversión de aquellos activos que sean de uso común. Los costos en 
que incurra la persona prestadora para la ejecución de los proyectos de inversión nuevos 
que utilicen esta modalidad y que se transfieran a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, en ningún caso podrán exceder la alternativa de mínimo costo 
del proyecto individual del sector de agua potable o alcantarillado. En tal evento, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá requerir los criterios y el 
detalle de los análisis de costos del proyecto multipropósito realizados por la persona 
prestadora. 
Parágrafo 6°. Solo se permitirá la recuperación de las inversiones ambientales en los casos 
que determine la ley, esto es, en aquellos casos que sea responsabilidad de la persona 
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y que no 
corresponda a la competencia de otra entidad. De igual forma, se permitirá la recuperación 
de las inversiones que sean responsabilidad de la persona prestadora por decisiones o 
mandatos de las autoridades judiciales. En todo caso, deberá quedar a disposición de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el acto administrativo con el que la 
autoridad competente ordena dichas inversiones. 
Parágrafo 7°. Todo proyecto de inversión podrá incluir las consideraciones asociadas a la 
gestión del riesgo. Para lo anterior, la persona prestadora de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberá formular sus planes de gestión del riesgo 
de desastres de acuerdo con la normativa vigente y lo que establezca el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el tema. En todo caso, deberá contar por lo menos con 
los estudios de conocimiento del riesgo, donde se determinen las amenazas y 
vulnerabilidades que conforman los escenarios de riesgo de los sistemas de prestación de 
los citados servicios. 
Artículo 46. Base de Capital Regulada del Año Base (((((((((((((((((((( ). La base de capital regulada 
del año base para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se 
define de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Donde: 

: Base de capital regulada del año base (pesos de diciembre del año base) para 
cada servicio público domiciliario. 

: Valor de las inversiones por cobrar del plan de inversiones de la Resolución 
CRA 287 de 2004 (VPIRER) para cada servicio público domiciliario. Para su cálculo se 
seguirá el procedimiento previsto en el ANEXO III de la presente resolución. g p

: Valor por cobrar de los activos afectos a la prestación del servicio que se 
encuentran en funcionamiento en el año base, sin incluir las inversiones ejecutadas con base 
en los planes de inversión de la Resolución CRA 287 de 2004 (VPIRER) para cada servicio 
público domiciliario. Para su cálculo se seguirá lo dispuesto en el parágrafo 4° del presente 
artículo. 

Parágrafo 1°. La base de capital regulada del año base (BCR0) incluye todos los activos en 
uso afectos a la prestación del servicio, exceptuando los activos aportados bajo la condición 
de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los 
usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el 
artículo 143 de la Ley 1151 de 2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011. En todo 
caso la persona prestadora deberá identificar dentro de los activos afectos en uso que opera, 
el valor de los activos aportados bajo condición. También se exceptúan de la BCR0 los 
activos entregados por urbanizadores y constructores. 
Parágrafo 2°. En el evento en que existan activos aportados bajo condición, así como 
activos entregados por urbanizadores y/o constructores, con el fin de garantizar la 
rehabilitación y reposición de los mismos, la persona prestadora podrá incluir en el POIR 
su reposición y rehabilitación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio o lo pactado 
en el contrato. 
Parágrafo 3°. En los contratos que celebre la persona prestadora para el uso y goce de los 
activos de terceros que se incluyen en la BCR, deberán pactarse claramente las condiciones 
referentes a la remuneración (rentabilidad del capital invertido y recuperación de capital) 
del propietario de los activos, así como las condiciones para su rehabilitación y reposición. 
Parágrafo 4°. El valor por cobrar de los activos afectos a la prestación del servicio que se 
encuentran en funcionamiento en el año base ( ), se determinará de acuerdo con 
el valor registrado en los estados financieros a cierre de diciembre del año base netos de 
depreciaciones, ajustado por inflación, sin incluir valorizaciones. En el caso que no sea 
posible valorar los activos afectos a la prestación del servicio por medio de la información 
contable podrá determinarlos con una valoración técnica, definida teniendo en cuenta lo 
establecido en el ANEXO IV. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cálculo 
de su rentabilidad se realizará con base en la tasa de descuento, vidas útiles y método de 
depreciación lineal del presente marco tarifario. 
Parágrafo 5°. Las personas prestadoras que cuenten con una valoración de activos respecto 
de la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico dispuso su 
aceptación mediante acto administrativo antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, deberán tomarla para efectos de calcular el valor por cobrar de los activos 
afectos a la prestación del servicio, ajustándola de la siguiente manera: 
Se deberá adicionar a la valoración, el valor de los activos que entraron en operación entre 
el año base de la valoración y el año base de la metodología definida en la presente 
resolución, diferentes de las inversiones ejecutadas con base en la Resolución CRA 287 de 
2004. Se deberán restar las bajas de activos y las depreciaciones correspondientes a ese 
período, tanto de los activos existentes como de los activos incorporados, e indexar cada 
uno de los valores de los activos, de acuerdo a la fecha que corresponda, para llevar toda la 
valoración de activos a pesos de diciembre del año base. 
Parágrafo 6°. En el caso que la persona prestadora cuente con un sistema interconectado en 
un conjunto de municipios, la BCR podrá ser unificada para los activos compartidos. Los 
activos no compartidos, deberán ser determinados para el APS de cada uno de estos 
municipios. 
Artículo 47. Descuento en el CMI de los aportes bajo condición. En el caso que una 
persona prestadora incluya en el cálculo del componente del CMI, los aportes de que trata 
el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 
2007 y por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, deberá ajustar el CMI restándole el valor 
del Aporte Ajustado ( ), de la siguiente forma: 

 
Donde: 
VP( : Valor presente del costo de inversión del año i (pesos de diciembre del año 
base) para cada servicio público domiciliario, definido en el artículo 44 de la presente 
Resolución. 

: Valor presente del valor del aporte bajo condición ajustado, en pesos de 
diciembre del año base. 

 
: Es el valor del aporte bajo condición en pesos de diciembre del año base. 

: Es el término de ajuste del aporte que se aplicará en los contratos celebrados con 
posterioridad a la aplicación del estudio de costos, donde el aporte se encuentra dentro de 
las inversiones programadas. Este término de ajuste será calculado con la siguiente 
fórmula: 

 
 Es el valor proyectado del consumo facturado para el año i, de conformidad con el 

estudio de costos presentado en desarrollo de lo establecido en la presente resolución. 
: Tasa de descuento según lo establecido en el Artículo 20. de la presente resolución. 
 Es el año en el que se celebra el contrato o acuerdo del aporte bajo condición. 

: Valor presente del consumo corregido por pérdidas del año i (m3) para cada 
servicio público domiciliario, según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Parágrafo. El ajuste al valor del CMI por los aportes bajo condición se establece sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de las entidades de vigilancia y control 
por la inadecuada aplicación de la metodología tarifaria. 
Artículo 48. Depreciación del año i. La depreciación del año i corresponderá a las 
depreciaciones de los activos en operación con vida útil residual, calculada con el método 
de depreciación lineal, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Depreciación del activo j en el año i (pesos de diciembre del año base) para cada 
servicio público domiciliario. 

: Valor total del activo j sin depreciación (pesos de diciembre del año base) para 
cada servicio público domiciliario. 
: Corresponde a cada uno de los activos que se deprecian en el año i. 

: Vida útil del activo j (en años) para cada servicio público domiciliario, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 49. de la presente resolución. 
Artículo 49. Clasificación de activos e inversiones por grupo de activos y asignación de su 
vida útil regulada. Los activos e inversiones que conforman la BCR para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se clasifican, de acuerdo con los 
grupos de la tabla que se presenta a continuación y les corresponderá la vida útil que tiene 
asignado dicho grupo de activos. 

 
ACUEDUCTO 

SUBSISTEMA ACTIVIDAD ACTIVO VIDA ÚTIL 
(años) 

Producción de 
agua potable Captación 

Embalses 58 
Bocatoma Subterránea 23 
Bocatoma Superficial 33 
Estación de bombeo 23 
Macromedición 23 
Trasvases 40 

ACUEDUCTO 

SUBSISTEMA ACTIVIDAD ACTIVO VIDA ÚTIL 
(años) 

Presas 55 
Torre de captación 55 

Aducción 

Tubería flujo libre o presión 30 
Túneles, viaductos, anclaje 51 
Canales abiertos-cerrados 35 
Cámara rompe presión 35 
Tanque de almacenamiento 35 

Pretratamiento 

Desarenador, presedimentador 45 
Aireador 30 
Separador grasa-aceite 40 
Precloración 30 
Macromedición 23 

Tratamiento 

Plantas 40 
Tanques cloro y almacenamiento 40 
Laboratorio 30 
Manejo de lodos y vertimiento 35 
Estación de bombeo 25 
Tanques de aquietamiento 45 
Bodega de insumos químicos 35 
Taller 35 
Tuberías y accesorios 45 

Transporte de 
agua potable Conducción 

Estación bombeo 25 
Centro control acueducto 35 
Tubería y accesorios 45 

Distribución 
de agua 
potable 

Distribución 

Tanques Compensación, Almacenamiento, 
Distribución 45 

Tuberías y accesorios 45 
Estación de bombeo 25 
Estación de recloración 25 
Punto muestreo 15 
Macromedición 23 
Estación Reductora de presión 35 
Laboratorio medidores 35 
Laboratorio calidad aguas 30 

 
 

ALCANTARILLADO 

SUBSISTEMA ACTIVIDAD ACTIVO VIDA ÚTIL 
(años) 

Recolección y 
transporte de 

aguas 
residuales 

Recolección y 
transporte 

Tubería y accesorios 45 
Canales y box culvert 35 
Interceptores 45 
Colectores 40 

Elevación y 
bombeo 

Estación elevadora 25 
Estación de bombeo 25 
Pondajes y laguna de amortiguación 45 

Tratamiento 
y/o disposición 
final de aguas 

residuales 

Pretratamiento 

Desarenación 35 
Presedimentación 35 
Rejillas 20 
Medición 23 
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ALCANTARILLADO 

SUBSISTEMA ACTIVIDAD ACTIVO VIDA ÚTIL 
(años) 

Tratamiento 

Plantas FQ y Biológicas 40 
Tanques homog y almacenamiento 45 
Laboratorio 30 
Manejo lodos y vertimiento 23 
Estación de bombeo 25 

Disposición 
final 

Tubería y accesorios 40 
Estructura vertimiento 30 
Manejo lodos 23 
Estación bombeo 25 

 
Parágrafo 1°. Las vidas útiles de los equipos electromecánicos y otros activos serán 
incluidas por la persona prestadora dependiendo de cada caso. Estas vidas útiles deberán 
estar debidamente soportadas por al menos tres (3) fabricantes. Estos soportes estarán a 
disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Parágrafo 2°. En ningún caso deberán incluirse activos administrativos u operativos que no 
hacen parte de la infraestructura prevista en la tabla anterior. Estos activos se remunerarán 
mediante los costos incluidos en los componentes CMA y CMO de la presente metodología 
tarifaria. 
Parágrafo 3°. En caso que la persona prestadora solicite incluir activos diferentes a los 
señalados en el presente artículo, deberá adjuntar al estudio de costos la respectiva 
justificación. Si estas inversiones buscan disminuir la vulnerabilidad del sistema, la persona 
prestadora deberá soportarlo mediante el estudio de vulnerabilidad correspondiente. En 
todo caso, deberá quedar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios los soportes correspondientes a la inclusión de tales activos. 
Artículo 50. Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR). El Plan de Obras e Inversiones 
Regulado (POIR) es el conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario 
llevar a cabo para disminuir las diferencias frente a los estándares del servicio exigidos 
durante el período de análisis, en el APS de cada uno de los municipios que atiende. La 
persona prestadora deberá tener en cuenta en la definición de cada uno de los proyectos 
incluidos en el POIR los componentes técnicos, de gestión ambiental y gestión de riesgos. 
Los proyectos incluidos en el POIR se deben clasificar por servicio y por los siguientes 
grupos: 
Proyectos del servicio público domiciliario de acueducto: 
Grupo 1 - Proyectos relacionados con la dimensión de cobertura del servicio público 
domiciliario de acueducto: Son aquellos proyectos que conectan suscriptores nuevos. 
Grupo 2 - Proyectos relacionados con la dimensión calidad del agua: Son aquellos 
proyectos que reducen el indicador IRCA. 
Grupo 3 - Proyectos relacionados con la dimensión de continuidad: Son todos los demás 
proyectos de acueducto incluidos en el POIR. Es responsabilidad del Representante Legal 
de la persona prestadora identificar las inversiones en el POIR que se requieren para mitigar 
los riesgos que puedan comprometer la continuidad del servicio. 
Así mismo se deben incluir los proyectos que permitan alcanzar las metas del programa de 
pérdidas técnicas relacionadas en el anexo 1, subtítulo 2. Definición de metas anuales. 
Proyectos del servicio público domiciliario de alcantarillado: 
Grupo 4 - Proyectos relacionados con la dimensión de cobertura del servicio público 
domiciliario de alcantarillado: Son aquellos proyectos que conectan suscriptores nuevos. 
Grupo 5 - Proyectos relacionados con la dimensión calidad del agua vertida: Son aquellos 
proyectos incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que son 
responsabilidad de la persona prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado. 
Grupo 6 - Proyectos relacionados con la dimensión de continuidad de alcantarillado: Son 
todos los demás proyectos de alcantarillado incluidos en el POIR. Es responsabilidad del 

Representante Legal de la persona prestadora identificar las inversiones en el POIR que se 
requieren para mitigar los riesgos que puedan comprometer la continuidad del servicio. 
Las personas prestadoras deberán tener en cuenta para la definición del POIR del período 
de análisis, los principios de pertinencia, ajuste técnico, costos eficientes, visión de largo 
plazo y viabilidad financiera, definidos a continuación: 
1. Pertinencia: Toda obra o inversión debe resolver una necesidad actual o futura del 
servicio. En caso de obras de respaldo, deberá definirse el margen que esta brindará al 
sistema en la etapa específica del servicio y el impacto que tendrá frente a los suscriptores. 
2. Ajuste técnico: Las obras deben ser planeadas, diseñadas y construidas de acuerdo con 
los requerimientos reales del servicio en el corto y mediano plazo, atendiendo las 
directrices contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico - RAS vigente o en la norma que lo modifique, adicione o derogue. 
3. Costos eficientes: Los costos unitarios a utilizar para la estimación del valor de las 
inversiones deberán corresponder a los menores precios entre: 
- Compra reciente por parte de la persona prestadora de los bienes y servicios (o similares) 
involucrados en el proyecto a costear, o 
- Precios de Lista. 
4. Visión de largo plazo: Es necesario que cada período de vigencia de las fórmulas 
tarifarias, no sea apreciado como un proceso aislado y totalmente independiente de los 
procesos pasados y futuros. De manera específica, el nivel de cumplimiento del POIR, 
deberá tener implicaciones directas y proporcionales (incluyendo el costo del capital) sobre 
el siguiente período tarifario. 
5. Viabilidad financiera: La persona prestadora cuenta con la capacidad financiera para 
llevar a cabo las inversiones proyectadas en el horizonte de 10 años. 
En todo caso, los proyectos que se incluyan en el POIR corresponderán a aquellos que se 
financien exclusivamente vía tarifa. 
Para cada proyecto incluido en el POIR, se deberán especificar como mínimo, los 
siguientes elementos: 
1. Nombre del proyecto. 
2. Servicio. 
3. Subsistema. 
4. Actividad. 
5. Descripción física que incluya la georreferenciación del mismo. 
6. Breve descripción del proyecto. 
7. Cronograma de diseño y ejecución del proyecto, durante el horizonte de proyección de 
las inversiones. 
8. Montos anuales de inversión del proyecto. 
9. Dimensión con la que se relaciona el proyecto. 
10. Aporte del proyecto a la(s) meta(s) definida(s) por la persona prestadora para la 
dimensión o dimensiones a las que está relacionado el proyecto. 
11. Identificación clara del aporte del proyecto para cumplir los estándares del servicio. 
12. Soporte del análisis sobre la capacidad financiera de la persona prestadora para llevar a 
cabo el proyecto, frente a la disponibilidad de recursos. 
13. Municipio beneficiado por el proyecto. 
14. Suscriptores afectados. 
Parágrafo 1°. En el evento que un proyecto incluido en el POIR requiera la aprobación de 
una licencia ambiental, en el valor del proyecto deberán tenerse en cuenta los costos de 
seguimiento y control realizados por la respectiva autoridad ambiental. 
Parágrafo 2°. Si un proyecto abarca más de un periodo tarifario, la persona prestadora 
deberá identificarlo claramente para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas 
definidas dentro de cada período. 
Artículo 51. Formulación del POIR. Este plan de inversiones debe ser el resultado de la 
identificación y proyección de las necesidades del servicio asociadas a la expansión, 
reposición y rehabilitación del sistema, para un horizonte de proyección de diez (10) años, 
expresadas en pesos de diciembre del año base y clasificadas por proyecto, grupo de 

activos, servicio y actividad, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial y en particular lo dispuesto en la Ley 1537 de 2012 o la que la modifique, 
adicione o derogue. 
La ejecución anual de este plan de obras e inversiones, las depreciaciones anuales y las 
bajas proyectadas de los activos, permitirán calcular la Base de Capital Regulada para cada 
año del periodo tarifario. 
Cada uno de los proyectos incluidos en el POIR debe tener un objetivo claro y preciso que 
pueda ser objeto de medición y seguimiento a través del cumplimiento de metas anuales 
proyectadas por la persona prestadora, las cuales estarán asociadas a una o más de una de 
las siguientes dimensiones del servicio: 
1. Cobertura. 
2. Calidad del agua potable y las aguas residuales. 
3. Continuidad del servicio. 
La persona prestadora deberá tener en cuenta en la definición de cada uno de los proyectos 
incluidos en el POIR los componentes técnicos, de gestión ambiental y gestión de riesgos. 
El seguimiento al cumplimiento de las metas definidas para cada uno de los proyectos 
incluidos en el POIR, se realizará a través de indicadores de gestión anual, definidos de 
conformidad con el Artículo 53. de la presente resolución. 
Artículo 52. Criterios para definir los proyectos en el POIR. Para definir los proyectos que 
se incluirán en el POIR, las personas prestadoras deberán realizar un ejercicio de 
planeación enfocándose en aquellas inversiones que permitan disminuir las diferencias 
frente a los estándares del servicio relacionados con las dimensiones de cobertura, calidad y 
continuidad. El conjunto de proyectos de cada grupo, definido en el Artículo 2, debe 
disminuir las diferencias para completar los estándares de servicio de cada dimensión en 
concordancia con el artículo 9° de la presente resolución. 
Los recursos recaudados con el CMI deben enfocarse para financiar proyectos que permitan 
disminuir las diferencias frente a los estándares del servicio, dando prioridad a los 
proyectos que logren en el menor tiempo, y a los menores costos posibles, mejoras en el 
cumplimiento de las metas proyectadas para cada dimensión. Para lo anterior, se deberá 
atender, entre otras, la reglamentación que sobre el orden de prioridades se encuentra 
definida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
- 2000 o en la norma que lo modifique, adicione o derogue. 
Se deberán incluir dentro del POIR proyectos de expansión de abastecimiento cuando el 
agua producida para satisfacer la demanda en un horizonte de 10 años sea mayor a 0,9 de la 
capacidad existente para el periodo de diseño, definido en el RAS - 2000 o en la norma que 
lo modifique, adicione o derogue. 
Para admitir proyectos relacionados con la calidad de las aguas residuales, estos deberán 
estar soportados en un acto administrativo expedido por la autoridad ambiental 
correspondiente. Asimismo, solo se podrán incluir aquellos proyectos que se encuentran 
dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la 
autoridad ambiental. 
Las personas prestadoras podrán realizar estudios de beneficio/costo para la 
implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que se enmarquen en 
el servicio público domiciliario de alcantarillado. Su inclusión en el POIR estará sujeta a la 
aprobación de la entidad territorial respectiva, al cierre financiero de los proyectos y a que 
su relación beneficio/costo sea mayor o igual a uno (1). 
En aquellos casos en los cuales una nueva persona prestadora entre a sustituir a una persona 
prestadora anterior pero con la utilización de la misma infraestructura para la prestación del 
servicio, se deben mantener los proyectos y las metas asociadas al POIR definido por el 
antiguo operador de la infraestructura. 
Se permitirá a la persona prestadora realizar cambios al POIR, sin modificar el valor 
presente del plan de inversiones del estudio tarifario, teniendo en cuenta que los proyectos a 
modificar cumplan las mismas metas que aquellos inicialmente definidos. En todo caso, la 
persona prestadora deberá soportar adecuadamente con base en análisis técnicos y 

financieros los cambios realizados frente a los proyectos incluidos en el POIR. Los análisis 
deben estar documentados y deberán ser reportados al SUI, así como el POIR inicial, en la 
forma y plazos que se defina por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
En todos los casos las personas prestadoras deberán contar con los soportes de los análisis 
técnicos y financieros utilizados para la formulación de los proyectos incluidos de su POIR, 
los cuales podrán ser revisados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
o por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sin perjuicio de 
las acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, cuando se evidencie que no existe fundamento para la modificación del 
POIR. 
Artículo 53. Indicadores de seguimiento a las metas del POIR. Los proyectos incluidos en 
el POIR deberán contar con un objetivo claro, preciso y cuantificable en términos de la 
disminución de las diferencias frente a los estándares. El aporte de los mismos al 
cumplimiento de las metas proyectadas por la persona prestadora deberá medirse en 
función de las dimensiones mencionadas en el Artículo 2 de la presente resolución y con 
los siguientes indicadores: 
 

Indicadores para el seguimiento de las metas en acueducto 
Dimensión Nombre del indicador 

Cobertura Número de suscriptores incorporados con conexión al servicio 
de acueducto 

Calidad del agua potable 
IRCA (de acuerdo con el Decreto 1575 de 2007 del Ministerio 
de la Protección Social, o la norma que lo modifique, adicione o 
derogue) 

Continuidad del servicio Número de días por año de prestación del servicio (establecidas 
en el CCU) 

 
 

Indicadores para el seguimiento de las metas en alcantarillado 
Dimensión Nombre del indicador 

Cobertura Número de suscriptores con conexión al servicio de alcantarillado 

Calidad del servicio Porcentaje (%) de cumplimiento del PSMV 

Continuidad del servicio Número de días por año de prestación del servicio (establecidas 
en el CCU) 

 
Para cada uno de los indicadores definidos por dimensión, la persona prestadora deberá 
identificar: 
1. Situación actual del indicador al año base. 
2. Meta del indicador para cada uno de los años del periodo de análisis. 
3. Meta final del indicador al finalizar el periodo de análisis. 
4. Ejecución anual programada para cada uno de los años del periodo de análisis. 
Las metas de los proyectos deberán expresarse en las unidades definidas en el cuadro de 
seguimiento definido en el Artículo 107., en concordancia con lo establecido en el artículo 
9° de la presente resolución. 
En caso que la persona prestadora incluya en su POIR inversiones relacionadas con la 
dimensión de calidad de las aguas residuales, deberá definir los indicadores pertinentes que 
permitan realizar el seguimiento establecido en los términos del presente artículo, al nivel 
de cumplimiento de las metas proyectadas para esta dimensión. 

CAPÍTULO IV 
Del costo medio generado por tasas ambientales 
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Artículo 54. Costo Medio Generado por Tasas Ambientales para Acueducto (((((((((((((((((((((((( ). El 
costo medio generado por tasas ambientales para el servicio público domiciliario de 
acueducto se define con referencia a la tasa establecida por la autoridad ambiental en el año 
base, o aquella que la modifique, adicione o derogue con la siguiente fórmula:

 
: Costo medio generado por tasas ambientales en el período i para el servicio 

público domiciliario de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). 
: Monto a pagar en el período i por tasas ambientales para el servicio público 

domiciliario de acueducto de acuerdo con la normativa vigente (pesos de diciembre del año 
base). 

: Consumo corregido por pérdidas en el período i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, definido de acuerdo con el Artículo 19. de la presente resolución 
(m3). 
: Período de facturación de tasas ambientales de acuerdo con la normatividad vigente. 

Parágrafo 1°. En caso que la persona prestadora utilice varias cuencas o unidades 
hidrológicas como fuentes de abastecimiento (k), para prestar el servicio público 
domiciliario de acueducto, el  corresponderá a la suma del valor a pagar por tasas 
ambientales de cada una de las fuentes, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Parágrafo 2°. No será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la modificación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales 
para acueducto, en cuanto ello se refiera a variaciones en los valores de las tasas por 
utilización de agua. Sin embargo, para efectos de lo anterior se deberán cumplir las 
disposiciones contenidas en las Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001 o la 
norma que la modifique, sustituya o derogue, para el reporte de las variaciones tarifarias, y 
adicionalmente, remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, copia de los actos 
administrativos en los que se evidencie dicha modificación. 
Parágrafo 3°. El valor del  se aplicará para el período siguiente al de facturación, en 
cuanto este corresponde a un período vencido. 
Parágrafo 4°. Las personas prestadoras deberán disponer de elementos e infraestructura 
para realizar la medición del volumen de agua captada en la bocatoma. Esta medición debe 
realizarse con una frecuencia mínima quincenal y ser reportada al menos semestralmente al 
SUI. Los prestadores que no cuenten con un sistema de medición, tendrán 2 años a partir de 
la expedición de la presente resolución para su implementación. 
Artículo 55. Costo Medio Generado por Tasas Ambientales para Alcantarillado ((((((((((((((( ). 
El costo medio generado por tasas ambientales para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado se define con referencia a la tasa retributiva por la utilización directa o 
indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales en el año base, o aquella que la 
modifique, adicione o derogue, y se determinará por separado para los suscriptores con 
caracterización de los vertimientos con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo medio generado por tasas ambientales para el servicio público domiciliario 
de alcantarillado para cada suscriptor con caracterización de vertimientos (pesos de 
diciembre del año base/m3). 

 Sumatoria del consumo facturado por la persona prestadora, para el suscriptor j con 
caracterización (m3). 

Monto total a pagar establecido conforme al Decreto 2667 de 2012 o el que lo 
modifique, adicione o derogue, para el suscriptor j con caracterización, correspondiente a la 
última actualización base de la declaración de la tasa (pesos de diciembre del año base). 

 
 Tarifa mínima del parámetro i al momento de la presentación del estudio 

 Factor regional del parámetro i. Para el cálculo del costo medio siempre será 1, que es 
el valor aplicable si la persona prestadora cumple la meta de carga contaminante 
establecida por la autoridad ambiental. 

 Carga contaminante del parámetro i vertido para el suscriptor j con caracterización. 
Parágrafo 1°. En aquellos casos en que no exista caracterización, se utilizará la información 
de cargas presuntivas y se aplicará la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo medio generado por tasas ambientales para el servicio público domiciliario 
de alcantarillado para los suscriptores sin caracterización de vertimientos (pesos de 
diciembre del año base/m3). 

 Sumatoria de volúmenes de los consumos facturados por la persona prestadora, 
asociados al consumo del servicio público domiciliario de acueducto y a fuentes alternas, 
de suscriptores sin caracterización (m3). 

 Monto total a pagar establecido de conformidad con el Decreto 2667 de 2012 o el que 
lo modifique, adicione o derogue, para los suscriptores sin caracterización, correspondiente 
al año vigente al cálculo tarifario (pesos de diciembre del año base). 

 
 Tarifa mínima del parámetro i al momento de la presentación del estudio. 

 Factor regional del parámetro i. Para el cálculo del costo medio siempre será 1, que es 
el valor aplicable si la persona prestadora cumple la meta global de carga contaminante 
establecida por la autoridad ambiental. 

 Carga contaminante del parámetro i vertido para los suscriptores sin caracterización. 
 Total de parámetros sujetos de cobro. 

Parágrafo 2°. No será necesario solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la modificación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales 
para Alcantarillado, en cuanto ello se refiera a variaciones en los valores de las tarifas 
mínimas o de la carga contaminante de los parámetros. No obstante, se deberá cumplir con 
las disposiciones contenidas en las Sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o la 
norma que la modifique, adicione o derogue, para el reporte de las variaciones tarifarias, y 
remitir a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios copia de los actos administrativos en 
los que se evidencie dicha modificación. 

CAPÍTULO V 
De los contratos de suministro de agua potable y/o contratos de interconexión de 

acueducto y alcantarillado 
Artículo 56. Pago total por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 
interconexión de acueducto y alcantarillado ((((((((((((((((((( ). El pago total por concepto 
de contratos de suministro de agua potable y/o contratos de interconexión de acueducto y 
alcantarillado se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

Pago total por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 
contratos de interconexión del año i (pesos de diciembre del año base). 

 Costo unitario por contratos de suministro de agua potable y/o contratos 
de interconexión (pesos de diciembre del año base/m3). 

 
 Pagos por concepto de contratos de suministro de agua potable y/o 

contratos de interconexión del año base (pesos de diciembre del año base). 
 Volumen asociado a los contratos de suministro de agua potable y/o 

contratos de interconexión en el año base (m3/año). 
 Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable y/o contratos 

de interconexión en el año i (m3/año). 
Parágrafo 1°. El beneficiario deberá conocer los porcentajes de desagregación de los costos, 
los cuales deberán ser entregados por el proveedor como se establece en el Artículo 57. de 
la presente resolución. 
Artículo 57. Porcentajes de distribución de los costos en los contratos de suministro de 
agua potable y/o interconexión de acueducto y alcantarillado. El proveedor deberá 
desagregar el costo total del contrato en costos operativos comparables, costos operativos 
particulares, costos de inversión y costos de tasas ambientales y calculará los porcentajes de 
desagregación de estos costos, cuya sumatoria deberá ser igual a cien por ciento (100%). 

 
Donde: 

: Porcentaje de costos operativos comparables. 
: Porcentaje de costos operativos particulares. 
: Porcentaje de costos de inversión. 
: Porcentaje de tasas ambientales. 

Parágrafo 1°. El proveedor del contrato deberá informar al beneficiario el valor de los 
costos y los porcentajes de desagregación de los cargos. 
Parágrafo 2°. Para los contratos que se encuentran vigentes a la expedición de la presente 
resolución, el proveedor deberá calcular dichos porcentajes en el término de un mes a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución y suministrarlos a los beneficiarios. 

CAPÍTULO VI 
De la actualización de costos 

Artículo 58. Actualización de los costos. Para actualizar los costos de referencia, al 
momento de aplicación de la metodología tarifaria definida en la presente resolución, las 
personas prestadoras deberán proceder de la siguiente manera: 

 
Donde: 

 Se refiere al costo de referencia con el cual la persona prestadora 
empezará a aplicar la metodología de cálculo establecida en la presente resolución, 
actualizado con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, 
expresado en términos unitarios. p

: Se refiere al costo de referencia resultante de la aplicación de la 
presente metodología para cada uno de los componentes de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el cual está expresado en pesos de diciembre 
del año base. 

 Factor de actualización al momento en que la persona prestadora empezará a aplicar la 
metodología de cálculo establecida en la presente resolución, utilizando el último IPC 
publicado por el DANE. Este factor será calculado de la siguiente manera: 

 

 Último reporte del IPC publicado por el DANE del mes en el cual la persona 
prestadora empezará a aplicar la metodología tarifaria establecida en la presente resolución. 

: IPC reportado por el DANE correspondiente al mes de diciembre del año base. 
Una vez actualizado el costo de referencia de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, la persona prestadora podrá aplicar un factor de actualización 
por IPC cada vez que el Índice de Precios al Consumidor, reportado por el DANE, acumule 
una variación de por lo menos tres por ciento (3%). Las personas prestadoras deberán 
iniciar las acumulaciones del IPC desde la fecha del , de conformidad con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

 Se refiere al costo de referencia actualizado para el periodo i de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, expresado en términos 
unitarios. 

Se refiere al costo de referencia estimado a partir de la última 
actualización efectuada por la persona prestadora. 

 Factor de actualización por IPC, el cual podrá ser aplicado cada vez que se acumule 
una variación de por lo menos el tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor 
reportado por el DANE. Este factor será calculado de la siguiente manera: 

 
Donde: 

 IPC reportado por el DANE en el mes seleccionado por la persona prestadora, para 
efectos de realizar la actualización por concepto de IPC (mes final). 

 IPC reportado por el DANE correspondiente al último mes en el cual se realizó la 
actualización por concepto de IPC o aquel que la persona prestadora seleccione como mes 
base para la actualización, el cual no podrá ser anterior al momento en el que se aplicó la 
última indexación. 
Parágrafo 1°. La aplicación del IPC se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 
142 de 1994. Para la estimación del factor de actualización, se utilizará el IPC expresado de 
acuerdo con la base definida por el DANE vigente al momento de expedición de la presente 
resolución, redondeado a seis (6) decimales. El factor de actualización obtenido 

p
 

deberá ser redondeado a cuatro (4) decimales y las operaciones resultantes de la fórmula de 
actualización de costos de referencia serán redondeadas a dos (2) decimales. 
Parágrafo 2°. Cada vez que las personas prestadoras reajusten sus costos deberán cumplir 
con las disposiciones contenidas en la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, o 
la norma que la modifique, adicione o derogue, en relación con el reporte de las variaciones 
tarifarias. 
Parágrafo 3°. Se deberán excluir de la actualización de los costos de referencia, los costos 
medios generados de tasas ambientales definidos en el Artículo 54. y en el Artículo 55. de 
la presente resolución. 

TÍTULO V 
DE LA SEPARACIÓN DE COSTOS POR SUBSISTEMAS 

Artículo 59. Costos por subsistema. Las personas prestadoras que son proveedores en 
contratos de suministro de agua potable y/o interconexión para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberán desagregar los 
costos por subsistema, atendiendo las definiciones establecidas en el presente título. 
Artículo 60. Costo hasta el subsistema de suministro de agua potable del sistema de 
acueducto (((((((((((((((((((((((( ). El costo hasta el subsistema de suministro se determina de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 
Donde:
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: Costo hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos de diciembre del año 
base/m3) del sistema de acueducto.

: Costo medio de operación hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el Artículo 4 
de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el Artículo 
62. de la presente resolución. 

 Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de suministro de 
agua potable (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo 
definido en el Artículo 63 de la presente resolución. 
Parágrafo. El costo del subsistema de suministro de agua potable corresponde al costo de 
las actividades del subsistema de producción y de las entradas por contratos de suministro 
de agua potable. 
Artículo 61. Costo medio de operación hasta el subsistema de suministro de agua potable 
del sistema de acueducto ((((((((((((( ). El costo medio de operación hasta el subsistema de 
suministro se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Costo de operación total asociado al subsistema de suministro en el año i (pesos de 
diciembre del año base) del sistema de acueducto. Incluye los costos de operación del 
subsistema de producción y de las entradas por contratos de suministro de agua potable. 

 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua 
potable en el año i de los subsistemas de suministro y transporte (m3/año). 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. g

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Parágrafo. El proveedor de contratos de suministro de agua potable deberá calcular e 
informar a sus beneficiarios el costo de operación comparable equivalente al costo medio 
de operación comparable del subsistema de suministro multiplicado por el volumen de 
metros cúbicos por contrato de suministro e interconexión de agua potable del subsistema 
de producción en el año i. 
Para el cálculo del costo medio de operación comparable se deberá separar, el costo de 
operación total asociado al subsistema de suministro en el año i (pesos de diciembre del año 
base) establecido en la fórmula como , entre costos comparables y particulares y 
aplicar en dicho cálculo el denominador establecido en el presente artículo. 
Artículo 62. Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable 
del sistema de acueducto (((((((((((((((( ). El costo medio de inversión hasta el subsistema de 
suministro se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Función de valor presente para los diez (10) años. 
 Costo de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable en el año i 

(pesos de diciembre del año base) para el sistema de acueducto. Incluye los costos de 
inversión del subsistema de producción y de las entradas por contratos de suministro de 
agua potable. 

 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua 
potable en el año i de los subsistemas de suministro y transporte (m3/año).

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. 

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Artículo 63. Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de suministro 
de agua potable del sistema de acueducto (((((((((((((( ). El costo medio generado de tasas 
ambientales hasta el subsistema de suministro se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de suministro de 
agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). 

: Monto a pagar en el período i por tasas ambientales para el servicio público 
domiciliario de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente (pesos de diciembre del 
año base). 

: Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua 
potable en el año i de los subsistemas de suministro y transporte (m3/año). 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. g

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
: Período de facturación de acuerdo con la normatividad vigente. 

Artículo 64. Costo hasta el subsistema de transporte de agua potable del sistema de 
acueducto (((((((((( ). El costo hasta el subsistema de transporte se determina de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos de diciembre del año 
base /m3) del sistema de acueducto. 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el Artículo 
65. de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el Artículo 
66. de la presente resolución. 

 Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de transporte de 
agua potable (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo 
definido en el Artículo 67. de la presente resolución. 
Parágrafo. El costo hasta el subsistema de transporte de agua potable corresponde al costo 
de las actividades del subsistema de producción, las entradas por contratos de suministro de 
agua potable y las actividades del subsistema de transporte. 
Artículo 65. Costo medio de operación hasta el subsistema de transporte de agua potable 
del sistema de acueducto (

p
((((((((((((((((( ). El costo medio de operación hasta el subsistema de 

transporte se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Costo de operación total asociado a los subsistemas de suministro y transporte en 
el año i (pesos de diciembre del año base) del sistema de acueducto.

 Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable y/o interconexión 
en el año i del subsistema de suministro (m3/año). 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de transporte (m3/año). 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. 

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Parágrafo. El proveedor de contratos de suministro de agua potable deberá calcular e 
informar a sus beneficiarios el costo de operación comparable equivalente al costo medio 
de operación comparable del subsistema de transporte multiplicado por el volumen de 
metros cúbicos por contrato de suministro e interconexión de agua potable del subsistema 
de producción y transporte en el año i. 
Para el cálculo del costo medio de operación comparable del subsistema se deberá separar, 
el costo de operación total asociado al subsistema de transporte en el año i (pesos de 
diciembre del año base) establecido en la fórmula como  entre costos comparables y 
particulares y aplicar en dicho cálculo el denominador establecido en el presente artículo. 
Artículo 66. Costo medio de inversión hasta el subsistema de transporte de agua potable 
del sistema de acueducto ((((((((((( ). El costo medio de inversión hasta el subsistema de 
transporte se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 
de diciembre del año base /m3) para el sistema de acueducto. 

 Función de valor presente para los diez (10) años. 
 Costo de inversión del subsistema de suministro y transporte de agua potable en 

el año i (pesos de diciembre del año base) para el sistema de acueducto. 
 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 

en el año i del subsistema de suministro (m3/año). 
: Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 

de diciembre del año base) para el sistema de acueducto. 
 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 

en el año i del subsistema de transporte (m3 /año). 
: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 

según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. g
: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 

domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
Artículo 67. Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de transporte 
de agua potable del sistema de acueducto (((((((((((((((( ). El costo medio generado de tasas 
ambientales hasta el subsistema de transporte se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de transporte de 
agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). 

: Monto a pagar en el período i por tasas ambientales para el servicio público 
domiciliario de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente (pesos de diciembre del 
año base).

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de suministro de 
agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año/m3). 

: Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de suministro (m3/año). 

: Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de transporte (m3/año). 

: Índice de agua suministrada por suscriptor facturado en el año i (m3/suscriptor/mes), 
según lo definido en el Artículo 14. de la presente resolución. 

: Número de suscriptores promedio por facturar en el año i para el servicio público 
domiciliario de acueducto, según lo definido en el Artículo 10. de la presente resolución. 
: Período de facturación de acuerdo con la normatividad vigente. 

Artículo 68. Costo hasta el subsistema de distribución de agua potable del sistema de 
acueducto (((((((((((((((( ). El costo hasta el subsistema de distribución se determina de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo hasta el subsistema de distribución de agua potable (pesos de diciembre del 
año base/m3) del sistema de acueducto. 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de distribución de agua potable 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el 
Artículo 69. de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de distribución de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo definido en el Artículo 
70. de la presente resolución. 

 Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de distribución de 
agua potable (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto, según lo 
definido en el Artículo 71. de la presente resolución. 
Parágrafo. El costo hasta el subsistema de distribución de agua potable corresponde al costo 
de las actividades del subsistema de producción, las entradas por contratos de suministro de 
agua potable, las actividades del subsistema de transporte y las actividades del subsistema 
de distribución. 
Artículo 69. Costo medio de operación hasta el subsistema de distribución de agua potable 
del sistema de acueducto (((((((((((((((((( ). El costo medio de operación hasta el subsistema de 
distribución se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de distribución de agua potable 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. (p

 Costo de operación total asociado a los subsistema de suministro, transporte y 
distribución en el año i (pesos de diciembre del año base) del sistema de acueducto. 

 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de suministro (m3/año). 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de transporte (m3/año). 
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: Costo medio de operación hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto.

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
acueducto (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 70. Costo medio de inversión hasta el subsistema de distribución de agua potable 
del sistema de acueducto ((((((((((((((((((((( ). El costo medio de inversión hasta el subsistema de 
distribución de agua potable se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

 Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 

 Función de valor presente para los diez (10) años. 
 Costo de inversión del subsistema de suministro, transporte y distribución de 

agua potable en el año i (pesos de diciembre del año base del sistema de acueducto. g
 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 

en el año i del subsistema de producción (m3/año). 
: Costo medio de inversión hasta el subsistema de suministro de agua potable (pesos 

de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 
 Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 

en el año i del subsistema de transporte (m3/año). 
: Costo medio de inversión hasta el subsistema de transporte de agua potable (pesos 

de diciembre del año base/m3) del sistema de acueducto. 
 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio de acueducto (m3/año), 

según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 71. Costo medio generado de tasas ambientales hasta el subsistema de 
distribución de agua potable del sistema de acueducto (((((((((((((((( . El costo medio 
generado de tasas ambientales hasta el subsistema de distribución se determina de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de distribución 
de agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). g

: Monto a pagar en el período i por tasas ambientales para el servicio público 
domiciliario de acueducto de acuerdo con la normatividad vigente (pesos de diciembre del 
año base). 

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de suministro de 
agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). g p

: Costo medio generado por tasas ambientales hasta el subsistema de transporte de 
agua potable del sistema de acueducto (pesos de diciembre del año base/m3). g p

: Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de suministro (m3/año). 

: Volumen entregado por contratos de suministro y/o interconexión de agua potable 
en el año i del subsistema de transporte (m3/año). 

: Consumo corregido por pérdidas en el año i (m3) para el servicio público 
domiciliario de acueducto. 
: Período de facturación de acuerdo con la normatividad vigente. 

Artículo 72. Costo desde el subsistema de recolección de aguas residuales del sistema de 
alcantarillado ((((((((((((( ). El costo desde el subsistema de recolección de aguas residuales se 
determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo desde el subsistema de recolección de aguas residuales (pesos de diciembre del 
año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

: Costo medio de operación del subsistema de recolección de aguas residuales (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según lo definido en Artículo 
73. de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión del subsistema de recolección de aguas residuales (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según lo definido en Artículo 
74. de la presente resolución. 

 Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado (pesos de diciembre 
del año base/m3), según lo definido en el Artículo 55. de la presente resolución. 
Parágrafo. El costo desde el subsistema de recolección de aguas residuales corresponde al 
costo de las actividades de los subsistemas de recolección, transporte, y tratamiento y/o 
disposición final. 
Artículo 73. Costo medio de operación desde el subsistema de recolección de aguas 
residuales del sistema de alcantarillado (((((((((((((( ). El costo medio de operación desde el 
subsistema de recolección se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 
: Costo medio de operación desde el subsistema de recolección de aguas residuales 

(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 
 Costo de operación total asociado a los subsistema de recolección, 

transporte y tratamiento y/o disposición final de aguas residuales en el año i (pesos de 
diciembre del año base) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de transporte de aguas 
residuales (m3/año). 

: Costo medio de operación desde el subsistema de transporte de aguas residuales 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de tratamiento y/o disposición 
final de aguas residuales (m3/año). 

: Costo medio de operación desde el subsistema de tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. g

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de recolección de aguas 
residuales (m3/año). 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 74. Costo medio de inversión desde el subsistema de recolección de aguas 
residuales del sistema de alcantarillado ((((((((((( ). El costo medio de inversión desde el 
subsistema de recolección se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 Costo medio de inversión desde el subsistema de recolección de aguas residuales 

(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 
 Función de valor presente para los diez (10) años de proyección. 

 Costo de inversión del subsistema de recolección, transporte y tratamiento 
y/o disposición final de aguas residuales en el año i (pesos de diciembre del año base) del 
sistema de alcantarillado.

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de transporte de aguas 
residuales (m3 /año). 

: Costo medio de operación desde el subsistema de transporte de aguas residuales 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de tratamiento y/o disposición 
final de aguas residuales (m3/año). 

: Costo medio de operación desde el subsistema de tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de recolección de aguas 
residuales (m3/año). 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 75. Costo desde el subsistema de transporte de aguas residuales del sistema de 
alcantarillado (((((((((( ). El costo desde el subsistema de transporte de aguas residuales se 
determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo desde el subsistema de transporte de aguas residuales (pesos de diciembre del 
año base/m3) del servicio de alcantarillado. 

: Costo medio de operación desde el subsistema de transporte de aguas residuales 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según lo definido en el 
Artículo 76. de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión desde el subsistema de transporte de aguas residuales 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según lo definido en el 
Artículo 77. de la presente resolución. 

 Costo medio generado por tasas ambientales para alcantarillado (pesos de diciembre 
del año base/m3), según lo definido en el Artículo 55. de la presente resolución. 
Parágrafo. El costo desde el subsistema de transporte de aguas residuales corresponde al 
costo de las actividades de los subsistemas de transporte, y tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales. 
Artículo 76. Costo medio de operación desde el subsistema de transporte de aguas 
residuales del sistema de alcantarillado (((((((((((((( ). El costo medio de operación desde el 
subsistema de transporte se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

: Costo medio de operación desde el subsistema de transporte de aguas residuales 
(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. (p

 Costo de operación total asociado a los subsistema de transporte y tratamiento 
y/o disposición final de aguas residuales en el año i (pesos de diciembre del año base) del 
sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de tratamiento y/o disposición 
final de aguas residuales (m3/año). 

: Costo medio de operación hasta el subsistema de tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. g

 Volumen de interconexión en el año i de los subsistemas de recolección y 
transporte de aguas residuales (m3/año). p

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 

Artículo 77. Costo medio de inversión desde el subsistema de transporte de aguas 
residuales del sistema de alcantarillado ((((((((((((( ). El costo medio de inversión desde el 
subsistema de transporte de aguas residuales se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 Costo medio de inversión desde el subsistema de transporte de aguas residuales 

(pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 
 Función de valor presente para los diez (10) años de proyección. 

: Costo de inversión del subsistema de transporte y tratamiento y/o disposición 
final de aguas residuales en el año i (pesos de diciembre del año base) del sistema de 
alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i del subsistema de tratamiento y/o disposición 
final de aguas residuales (m3/año). 

: Costo medio de inversión del subsistema de tratamiento y/o disposición final de 
aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de interconexión en el año i de los subsistemas de transporte y 
recolección de aguas residuales (m3/año). 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 78. Costo del subsistema de tratamiento y/o disposición final de aguas residuales 
del sistema de alcantarillado (((((((((((((((( ). El costo del subsistema de tratamiento y/o 
disposición final de aguas residuales se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Costo del subsistema de tratamiento y/o disposición final de aguas residuales (pesos 
de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 

: Costo medio de operación del subsistema de tratamiento y/o disposición final de 
aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según 
lo definido en el Artículo 79. de la presente resolución. 

 Costo medio de inversión del subsistema de tratamiento y/o disposición final de 
aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado, según 
lo definido en el Artículo 80. de la presente resolución. 

: Costo Medio generado por tasas ambientales para alcantarillado (pesos de diciembre 
del año base/m3), definido en el Artículo 55. de la presente resolución. 
Artículo 79. Costo medio de operación del subsistema de tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales del sistema de alcantarillado ((((((((((((( ). El costo medio de operación 
del subsistema de tratamiento y/o disposición final se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

Donde: 
: Costo medio de operación del subsistema de tratamiento y/o disposición final de 

aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. g
 Costo de operación total asociado al subsistema de tratamiento y/o disposición 

final de aguas residuales en el año i (pesos de diciembre del año base) del sistema de 
alcantarillado. 
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 Volumen de agua recolectada por contratos de interconexión en el año i de los 
subsistemas de recolección, transporte y tratamiento y/o disposición final de aguas 
residuales (m3/año). 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 
Artículo 80. Costo medio de inversión del subsistema de tratamiento y/o disposición final 
de aguas residuales del sistema de alcantarillado ((((((((((((( ). El costo medio de inversión 
del subsistema de tratamiento y/o disposición final se determina de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 Costo medio de inversión del subsistema de tratamiento y/o disposición final de 

aguas residuales (pesos de diciembre del año base/m3) del sistema de alcantarillado. 
 Función de valor presente para los diez (10) años de proyección. 

 Costo de inversión del subsistema de tratamiento y/o disposición final de aguas 
residuales en el año i (pesos de diciembre del año base) del sistema de alcantarillado. 

 Volumen de agua recolectada por contratos de interconexión en el año i de los 
subsistemas de recolección, transporte y tratamiento y/o disposición final de aguas 
residuales (m3/año). 

 Consumo corregido por pérdidas en el año i para el servicio público domiciliario de 
alcantarillado (m3/año), según lo definido en el Artículo 19. de la presente resolución. 

TÍTULO VI 
DE LA FÓRMULA TARIFARIA 

Artículo 81. Del Cargo Fijo. El cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado se determina con base en el Costo Medio de Administración de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 22. de la presente resolución. El cargo fijo, 
en concordancia con las metas de servicio y de eficiencia establecidos en la presente 
resolución, está asociado a los descuentos por reclamación comercial definidos en el 
TÍTULO VII de la presente resolución. 
Artículo 82. Del Cargo por Consumo. El cargo para todos los rangos de consumo se 
determinará para cada servicio y se dividirá en tres componentes: el Costo Medio de 
Operación (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Tasas 
Ambientales (CMT). 
Para el servicio público domiciliario de acueducto, 

 
 
Para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 

 
 

Donde: 
 Cargo por consumo para el servicio público domiciliario de acueducto. 
 Cargo por consumo para el servicio público domiciliario de alcantarillado. 

 Costo Medio de Operación para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el Artículo 29. de la presente resolución. 

 Costo Medio de Operación para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 
establecido en el Artículo 29. de la presente resolución. 

: Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de acueducto, 
establecido en el Artículo 43. de la presente resolución. 

 Costo Medio de Inversión para el servicio público domiciliario de alcantarillado, 
establecido en el Artículo 43. de la presente resolución. 

 Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 
de acueducto, establecido en el Artículo 54. de la presente resolución. 

 Costo Medio generado por Tasas Ambientales para el servicio público domiciliario 
de alcantarillado, establecido en el Artículo 55. de la presente resolución. 
Parágrafo 1°. Los valores unitarios y totales cobrados al usuario por concepto de las tasas 
ambientales para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberán 
hacerse explícitos en la factura. 
Parágrafo 2°. El cargo por consumo, en concordancia con las metas de servicio y de 
eficiencia establecidas en la presente resolución, está asociado a los descuentos por calidad 
del agua y continuidad del servicio definidos en el TÍTULO VII de la presente resolución. 
Artículo 83. Opciones tarifarias. En virtud de los dispuesto en el numeral 90.3 del artículo 
90 de la Ley 142 de 1994 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico podrá desarrollar opciones tarifarias que permitan al suscriptor acogerse a estas. 
Estos diseños tendrán en cuenta, entre otros, la variabilización del cargo fijo para la 
implementación de la opción de pago anticipado. 

TÍTULO VII 
DE LA DEFINICIÓN DE DESCUENTOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 
Artículo 84. Objeto. El objeto del presente título es determinar los descuentos asociados al 
incumplimiento de las metas de calidad de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, definidos bajo el concepto de integralidad tarifaria, con el fin de 
generar incentivos económicos para que las personas prestadoras de estos servicios 
incrementen de manera significativa su desempeño en lo que respecta a la calidad del 
servicio. 
Artículo 85. Estructura. La formulación de los descuentos definidos en el presente título 
está basada en indicadores, a través de los cuales se estima el nivel de incumplimiento 
frente a las metas para alcanzar los estándares de calidad del servicio que aplican a los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, desde la perspectiva de la 
gestión técnica y comercial. 
En lo que respecta a la calidad técnica aplicable al servicio público domiciliario de 
acueducto, se tienen en cuenta dos indicadores: El primero para la Calidad de Agua Potable 
(ICAP) y el segundo para la Continuidad del Servicio (ICON). Para el servicio público 
domiciliario de alcantarillado no se generarán descuentos por la gestión técnica. 
Por otra parte, para medir la gestión comercial de ambos servicios se tendrá en cuenta el 
Indicador de Reclamos Comerciales (IQR). 
Los indicadores ICAP e ICON generan descuentos estimados a partir del valor del cargo 
por consumo, mientras que el indicador IQR genera descuentos asociados al cargo fijo. 
Estos descuentos beneficiarán únicamente a los suscriptores afectados por alguna de las tres 
dimensiones medidas a través de los indicadores mencionados. 
La siguiente tabla presenta la estructura de Calidad y Descuentos: 

Estructura de los descuentos asociados a la calidad de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

Dimensión Indicador Descripción Descuento Beneficiario 

Gestión 
Técnica 

ICAP 

Calidad de agua 
potable para el 
servicio público 
domiciliario de 
acueducto. 

Descuento en el 
cargo por 
consumo. 

Suscriptores del 
sistema. 

ICON 

Continuidad del 
servicio público 
domiciliario de 
acueducto. 

Descuento en el 
cargo por 
consumo. 

Suscriptores 
afectados.  

Gestión 
Comercial IQR 

Reclamos 
comerciales para 
los servicios 

Descuento en el 
cargo fijo. 

Suscriptores que 
reclamaron y cuya 
reclamación fue 

Dimensión Indicador Descripción Descuento Beneficiario 
públicos 
domiciliarios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

resuelta a su favor en 
segunda instancia 
durante el semestre 
analizado. 

 
Para los indicadores de continuidad y reclamos comerciales, la persona prestadora calculará 
los descuentos con información propia y el Auditor Externo de Gestión y Resultados, en el 
caso de empresas privadas, o el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, en el caso 
de empresas públicas, verificará previamente dicha información. 
En todo caso, las personas prestadoras deberán reportar en el SUI toda la información que 
se requiera para la correcta aplicación del reglamento de calidad y descuentos, y en este 
sentido se acogerán a la normativa de reporte que se expida para el efecto por la entidad 
competente. Los cálculos que se presentan en los siguientes capítulos, deben realizarse con 
todos los decimales y su respectivo reporte al SUI debe hacerse por lo menos con tres cifras 
decimales de aproximación. 
El régimen de calidad y descuentos que se describe en el presente título aplica sin perjuicio 
de las acciones o sanciones que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
pueda efectuar por fallas en la prestación del servicio. 

CAPÍTULO I 
De la gestión asociada a las metas de calidad del agua 

Artículo 86. Cálculo del Indicador de Calidad del Agua Potable (ICAP). La expresión que 
permite determinar este indicador es la siguiente: 

 
Donde: 

 Indicador de Calidad del Agua Potable basado en el promedio semestral de los 
valores mensuales del IRCA. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) por 
municipio y por persona prestadora del mes m, definido en los artículos 13 y 14 de la 
Resolución número 2115 de 2007 o la norma que la modifique, adicione o derogue. Este 
índice corresponde al calculado mensualmente con muestras de vigilancia de la red de 
distribución, que las autoridades sanitarias correspondientes reportan al SIVICAP. 
Parágrafo 1°. Cuando no sea posible determinar el indicador establecido en el presente 
artículo por falta de información o por deficiencia de la misma, el valor de incumplimiento 
establecido en el Artículo 87. de la presente resolución y el descuento por suscriptor 
establecido en el Artículo 88. de la presente resolución, quedarán suspendidos hasta que la 
información reportada por la autoridad sanitaria en el SIVICAP sea suficiente para el 
cálculo del indicador de calidad del agua. 
Parágrafo 2°. El ICAP está expresado semestralmente y se calculará con la información que 
la autoridad sanitaria correspondiente reporte mensualmente en el SIVICAP. 
Artículo 87. Valor de incumplimiento asociado a la calidad del agua (VICAP). El valor del 
incumplimiento se determina semestralmente con base en el comportamiento de la persona 
prestadora respecto del indicador ICAP, mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Valor de incumplimiento asociado a la calidad del agua expresado en pesos. 
 Factor de reincidencia en el incumplimiento. Este valor tomará los siguientes valores 

dependiendo de la reincidencia en el incumplimiento por parte de la persona prestadora en 
evaluaciones semestrales consecutivas: 
 

# Semestres 
consecutivos de 
incumplimiento 

Factor de 
reincidencia 

1 0,20 
2 0,60 

3 o superior 1,00 
 

 Factor de descuento máximo asociado a la calidad de agua. Este factor se 
obtiene con la siguiente expresión: 

 
 Factor de ponderación asociado a la calidad del agua, igual a 0,70. 
 Factor de descuento asociado al Costo Medio de Operación (CMO), el cual es igual 

a 0,0261 para el primer segmento y 0,0243 para el segundo segmento. 
 Factor de descuento asociado al Costo Medio de Inversión (CMI), el cual es igual a 

0,1005 para el primer segmento y 0,1037 para el segundo segmento. 
 Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público domiciliario de 

acueducto, establecido en el Artículo 29. de la presente resolución. 
 Costo Medio de Inversión (CMI) para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el Artículo 43. de la presente resolución. 
 Volumen de agua facturada por la persona prestadora en el semestre de análisis 

para el servicio público domiciliario de acueducto en el APS analizada. 
Artículo 88. Descuento aplicable al suscriptor asociado a la calidad del agua (DICAPS). El 
descuento aplicable al suscriptor final del servicio público domiciliario de acueducto, 
asociado con el valor del indicador de calidad del agua, se define de la siguiente manera: 
 

 
 

Donde: 
 Valor del descuento asociado a la calidad del agua que debe ser reconocido a cada 

uno de los S suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto. 
 Valor de incumplimiento asociado a la calidad del agua expresado en pesos. 

 Volumen consumido por el suscriptor S en el semestre de análisis. 
 Volumen de agua facturada por la persona prestadora en el semestre de análisis 

para el servicio público domiciliario de acueducto en el APS analizada. 
Este descuento será aplicable a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de 
acueducto de la persona prestadora en el APS analizada. 
Parágrafo. En caso de que una persona prestadora controvierta ante el Instituto Nacional de 
Salud los valores del IRCA, los descuentos asociados a estos valores se suspenderán hasta 
tanto se resuelva la controversia. 
En este caso, con los valores del IRCA que resulten de la solución de la controversia se 
deberán estimar nuevamente los descuentos y deberán hacerse efectivos a los suscriptores 
afectados durante el semestre evaluado, junto con los intereses a que haya lugar durante el 
tiempo transcurrido a partir de seis (6) meses después de finalizar el semestre evaluado. Los 
intereses se causarán a una tasa mensual igual al promedio de las tasas activas del mercado 
que se encuentren vigentes para el respectivo mes en que se reconocen los intereses. 

CAPÍTULO II 
De la gestión asociada a las metas de continuidad del servicio 

Artículo 89. Cálculo de los Indicadores de Continuidad (((((((((((((((((((((( , y 
CICON). Estos indicadores únicamente aplicarán para el servicio público domiciliario de 
acueducto. Los indicadores de continuidad deben ser determinados de forma general para 
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todo el sistema de la persona prestadora en el APS analizada y para cada una de las rutas de 
lectura. Para determinar los indicadores de continuidad, la persona prestadora deberá cargar 
en el SUI, con una periodicidad mensual, la información que se relaciona en la siguiente 
tabla: 

 
 
 
 

Información base para el cálculo del indicador de continuidad con el cual se 
realizarán los descuentos  

A B C D E 
(E=D/C) F G H 

(H=G-F) 
I 

(I=D*H) 

Afectación del 
servicio No. 

Código 
Ruta de 
Lectura 
afectada 

Suscriptores 
totales de la Ruta 

de Lectura 
afectada 

Suscriptores 
afectados en la 

Ruta 

% de 
suscriptores 

afectados en la 
Ruta 

Inicio del 
Tiempo de 
afectación 

Fin del Tiempo de 
afectación 

Tiempo de 
afectación 

Tiempo total de 
afectación 

Fecha Hora Fecha Hora (d) (d*suscriptores) 
1           

2 
          

l         TAm,q,l 
          

3           
           

Q           
           

Nc           
          TAm,TOTAL 

 
Donde: 
m: Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6. 
q: Número de la afectación analizada por continuidad del servicio. 

 Ruta de lectura afectada. 
nc: Número total de afectaciones en la continuidad del servicio por cualquier causa 
presentados en el mes m, en el APS analizada. 
TAm,q,l: Tiempo de afectación en la ruta de lectura  perteneciente a la afectación número q, 
que se presentó durante el mes m. Este parámetro se obtiene de multiplicar el número de 
suscriptores afectados en cada ruta de lectura (Columna D en la tabla) por el tiempo que 
duró la afectación en días (Columna H en la tabla). 
TAm, TOTAL: Tiempo total de afectación del sistema, el cual se obtiene como la sumatoria de 
todos los TAm,q,l presentados durante el mes m en el APS analizada. 
Para efectos del presente capítulo, las denominadas rutas de lectura se entenderán como el 
conjunto de puntos de consumo asociados a cuentas internas, cuyos medidores son leídos 
de forma ordenada uniendo dos puntos geográficos extremos a través de calles, para tomar 
la lectura de los medidores y posteriormente determinar los consumos en el proceso de 
facturación de cada punto. 
Las expresiones para que cada persona prestadora determine el índice de continuidad en el 
APS del municipio para cada uno de los seis (6) meses del semestre de análisis de forma 
discriminada por cada ruta de lectura y general para todo el sistema, son las siguientes: 

 

Por Ruta de Lectura   
General para el sistema en el APS analizada 

 

 
Donde: 

 Índice de continuidad para la ruta de lectura  y el mes m. 
 Índice de continuidad general de todo el sistema de la persona prestadora en 

el APS analizada para el mes m. 

 Tiempo de afectación mensual por continuidad del servicio para la misma ruta 
de lectura , durante el mes m. Este parámetro se calcula sumando todos los TAm,q,l de la 
misma ruta de lectura que pertenecen al mismo mes m, sin importar que correspondan a 
diferentes afectaciones. 

 Tiempo total de afectación del sistema, el cual se obtiene por municipio y 
persona prestadora como la sumatoria de todos los TAm,q,l presentados durante el mes m. 

 Promedio durante el periodo de evaluación analizado, del número total de 
suscriptores de la ruta de lectura . Al finalizar el semestre de análisis, este parámetro 
deberá corresponder al promedio del total de suscriptores de la ruta de lectura 

p
, durante 

dicho semestre. 
 Promedio durante el periodo de evaluación analizado, del número total de 

suscriptores del sistema en el APS analizada de la persona prestadora. Al finalizar el 
semestre de análisis, este parámetro deberá corresponder al promedio del total de 
suscriptores del sistema en el APS durante dicho semestre para el municipio analizado de la 
persona prestadora. 

 Número de días calendario del mes m. 
 Número de días de afectación por continuidad admisible por mes igual a 0,5 días. 

A partir del índice de continuidad general de todo el sistema en el APS analizada 
( ) y con base en la meta de continuidad para el semestre de análisis, se 
determina el índice de cumplimiento de continuidad que se tomará para establecer el 
descuento del servicio público domiciliario de acueducto, mediante la siguiente expresión: 
 

 Si CICON>1 entonces CICON=1 
Donde: 

: Índice de cumplimiento de continuidad para el servicio público domiciliario de 
acueducto, teniendo en cuenta como referencia la meta del POIR para el semestre de 
análisis. El indicador que se debe tener en cuenta para establecer el descuento corresponde 
al calculado con el  de cada semestre analizado. 
MICON: Meta de continuidad establecida para el semestre de análisis, la cual está dada en 
fracción y es igual a la meta de diciembre del año anterior establecida dentro del POIR. 
Parágrafo 1°. En el evento que una persona prestadora cuente con suscriptores que no 
pertenezcan a ninguna ruta de lectura, para efectos de establecer el indicador de continuidad 
asociado a dichos suscriptores, estos se deberán identificar por la cuenta interna y por la 
dirección de entrega de facturas. 
Parágrafo 2°. El CICON está expresado sobre una base de cálculo semestral, no obstante, 
los parámetros con los cuales se calcula dicho indicador deberán ser reportados al SUI con 
una periodicidad mensual. 
Artículo 90. Valor de incumplimiento asociado a la continuidad del servicio (VICON). Este 
valor de incumplimiento se determina semestralmente con base en el comportamiento de la 
persona prestadora respecto del indicador CICON, mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Valor de incumplimiento asociado a la continuidad del servicio público 
domiciliario de acueducto del APS analizada, expresado en pesos. 

 Factor de reincidencia en el incumplimiento. Corresponde a los valores del factor de 
reincidencia establecido en el Artículo 87. de la presente resolución. La variación de sus 
valores depende de la reincidencia en el incumplimiento por parte de la persona prestadora 
en semestres consecutivos. 

: Índice de cumplimiento de continuidad para el servicio público domiciliario de 
acueducto, teniendo en cuenta como referencia la meta del POIR para el semestre de 
análisis. El indicador que se debe tener en cuenta para establecer el descuento corresponde 
al calculado con el  de cada semestre analizado, definido en el artículo 89 de la 
presente resolución. 

 Factor de descuento máximo asociado a la continuidad del servicio público 
domiciliario de acueducto. Este factor se obtiene con la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Factor de ponderación asociado a la continuidad del servicio, igual a 0,30 
 Factor de descuento asociado al Costo Medio de Operación (CMO), el cual es igual 

a 0,0261 para el primer segmento y 0,0243 para el segundo segmento. 
 Factor de descuento asociado al Costo Medio de Inversión (CMI), el cual es igual a 

0,1005 para el primer segmento y 0,1037 para el segundo segmento. 
 Costo Medio de Operación (CMO) para el servicio público domiciliario de 

acueducto, establecido en el Artículo 29. de la presente resolución. 
 Costo Medio de Inversión (CMI) para el servicio público domiciliario de acueducto, 

establecido en el Artículo 43. de la presente resolución. 
: Volumen de agua facturada por la persona prestadora en el semestre de análisis 

para el servicio público domiciliario de acueducto en el APS analizada. 
Artículo 91. Descuento aplicable al suscriptor afectado por la continuidad del servicio 
(((((((((((((((((( ). Para determinar el descuento aplicable al suscriptor final S por 
incumplimiento en la meta de continuidad del servicio público domiciliario de acueducto, 
inicialmente es necesario establecer el valor del descuento aplicable a cada una de las rutas 
de lectura, de la siguiente forma: 
 

 
Donde: 

 El subíndice  hace referencia a cada ruta de lectura. 
 Valor de incumplimiento asociado a la continuidad del servicio público 

domiciliario de acueducto del APS analizada, expresado en pesos. 
 Valor del descuento por cada ruta de lectura, asociado al cumplimiento de la meta 

de continuidad del servicio público domiciliario de acueducto. 
 Incumplimiento en la continuidad del servicio público domiciliario de acueducto 

para cada ruta de lectura , tomando como referencia la meta de continuidad establecida 
para el semestre de análisis. Este parámetro se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 ; Si  <0 entonces  = 0 
Donde: 
MICON: Meta de continuidad establecida para el semestre de análisis, la cual está dada en 
fracción y es igual a la meta de diciembre del año anterior establecida dentro del POIR, 
definido en el artículo 89 de la presente resolución. 

: Índice de continuidad para la ruta de lectura  al finalizar el semestre de análisis, el 
cual se definió en el Artículo 89. de la presente resolución. 

 Sumatoria de los incumplimientos en la continuidad de cada una de las rutas de 
lectura , tomando como referencia la meta de continuidad establecida para el semestre de 
análisis. Este parámetro se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Número total de rutas de lectura correspondientes al servicio público domiciliario de 
acueducto. 
Con el valor del descuento por cada ruta de lectura  es posible determinar el descuento 
aplicable a cada suscriptor S afectado por continuidad del servicio, de la siguiente forma: 
 

 
Donde: 

 Valor del descuento aplicable a cada suscriptor S afectado por la continuidad del 
servicio que pertenece a la ruta de lectura afectada . 

: Volumen de agua consumido por el suscriptor S afectado en la ruta de lectura 
afectada , para el semestre de análisis. 

: Volumen de agua total consumido por todos los suscriptores afectados de la 
ruta de lectura afectada , para el semestre de análisis. 
Los descuentos definidos en este artículo, únicamente podrán aplicarse a los suscriptores 
cuyo servicio se vea afectado por la continuidad durante el semestre de análisis y sus 
niveles de continuidad en conjunto (continuidad del sistema para el semestre de análisis) 
sean inferiores a las metas establecidas en esta materia para el periodo de evaluación. 

CAPÍTULO III 
De la gestión asociada a las metas para reclamos comerciales 

Artículo 92. Indicador de Reclamos Comerciales (IQR y CIQR). Este indicador medirá el 
número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación, resueltos a favor del 
suscriptor en segunda instancia, por cada 1.000 suscriptores durante el periodo de 
evaluación analizado. La expresión para determinar mensualmente este indicador es la 
siguiente: 

 

 
Donde: 

 Índice de reclamos comerciales para el mes m, dado en número de reclamos 
comerciales por facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 
1.000 suscriptores por m meses (al finalizar el semestre, dicho indicador se expresaría en 
número de reclamos comerciales por facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda 
instancia por cada 1.000 suscriptores por semestre). 

 Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6. 
 Total de reclamos comerciales por exactitud en la facturación, resueltos a favor del 

suscriptor en segunda instancia, durante el mes m perteneciente al semestre de análisis, 
cuyo valor debe ser suministrado por cada persona prestadora y discriminado por 
municipio. 

 Factor de periodicidad en la facturación que equivale al número de meses dentro del 
ciclo de facturación. 

 Promedio durante el periodo de evaluación analizado, del número total de 
suscriptores del sistema y en el APS analizada para el servicio público domiciliario de 
acueducto. Al finalizar el semestre de análisis, este parámetro deberá corresponder al 
promedio del total de suscriptores del sistema durante dicho semestre que pertenecen al 
APS analizada. 
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Teniendo en cuenta el estándar de eficiencia y la gradualidad de disminución de la 
diferencia que sobre este estándar de servicio se establece en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.º de la presente resolución, se define el siguiente indicador de 
cumplimiento de la meta de reclamos comerciales que se tendrá en cuenta para el cálculo 
del descuento correspondiente: 
 

 
Si  entonces  
Si  entonces  

 
Donde: 

 Índice de cumplimiento de reclamos comerciales teniendo como referencia la meta 
establecida para el mes m de análisis. El indicador que se debe tener en cuenta para el 
cálculo del descuento corresponde al calculado con el IQR6 de cada semestre analizado. 

 Índice de reclamos comerciales establecido como meta para el mes m del semestre 
de análisis, el cual se calcula de la siguiente forma: 
 

 
Donde: 

 Es la meta de reclamos comerciales establecida para el año analizado i, la cual está 
expresada en número de reclamos comerciales por cada 1.000 suscriptores por año. 
Parágrafo. El  está expresado sobre una base de cálculo semestral, no obstante, la 
información correspondiente al  y al  deberá ser reportada al SUI con una 
periodicidad mensual y discriminada por municipio. 
Artículo 93. Valor de incumplimiento asociado a los reclamos comerciales (VIQRac/al). El 
valor del incumplimiento de la persona prestadora respecto del indicador  para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determina semestralmente, 
mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Valor de incumplimiento asociado a los reclamos comerciales que fueron 
resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia, durante el semestre de análisis, para 
cada servicio. 

 Factor de reincidencia en el incumplimiento. Corresponde a los valores del factor de 
reincidencia establecidos en el Artículo 87. de la presente resolución. La variación de sus 
valores depende de la reincidencia en el incumplimiento por parte de la persona prestadora 
en semestres consecutivos. 

 Factor de descuento máximo asociado a los reclamos comerciales para cada 
servicio. 
Este factor se obtiene con la siguiente expresión: 
 

 
Donde: 

 Factor de descuento asociado al Costo medio de Administración (CMA) para cada 
servicio, el cual es igual a 0,0261 para el primer segmento y 0,0243 para el segundo 
segmento. g

 Costo Medio de Administración (CMA) para cada servicio, establecido en el 
Artículo 22. de la presente resolución. 

Promedio durante el periodo de evaluación del número total de suscriptores del 
sistema de la persona prestadora, para cada servicio, en el APS analizada. Al finalizar el 
semestre de análisis, este parámetro deberá corresponder al promedio del total de 
suscriptores del sistema de la persona prestadora durante dicho semestre, que pertenecen al 
APS analizada para cada servicio público domiciliario. 
Artículo 94. Descuento aplicable al suscriptor asociado a los reclamos comerciales 
(DIQRS,ac/al). El descuento aplicable al suscriptor final de cada servicio, asociado con el 
valor por incumplimiento de la persona prestadora con relación a la meta de reclamos 
comerciales, se define de la siguiente manera: 

 
Donde: 

 Valor del descuento asociado a los reclamos comerciales que debe ser 
reconocido a cada uno de los S suscriptores para cada servicio, que presentaron 
reclamaciones comerciales por facturación y que fueron resueltas a su favor en segunda 
instancia, durante el semestre de análisis. 

 Número total de suscriptores para cada servicio que pertenecen al APS 
analizada y que presentaron reclamaciones comerciales por exactitud en la facturación, las 
cuales fueron resueltas a su favor en segunda instancia durante el semestre de análisis. 
Los descuentos definidos en este artículo para cada servicio, únicamente podrán aplicarse a 
los suscriptores en el APS analizada que hayan presentado reclamaciones comerciales por 
exactitud en la facturación y que a su vez estas hayan sido resueltas a su favor durante el 
semestre de análisis. 

CAPÍTULO IV 
Total de descuentos aplicables a cada suscriptor 

Artículo 95. Descuento total aplicable al suscriptor del servicio. El descuento aplicable al 
suscriptor final se define como la suma de los descuentos definidos en los Capítulos I, II y 
III del presente título, que deberán ser considerados en la factura al suscriptor y se 
calcularán con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Este descuento total deberá reflejarse en la factura como un menor valor por 
incumplimiento de las metas de calidad. Cada descuento deberá incluirse en la factura por 
separado. El valor total del descuento se restará del valor total de la factura, después de 
haber aplicado los subsidios y contribuciones a que haya lugar. 
Artículo 96. Plazo para hacer efectivos los descuentos. La persona prestadora cuenta con 
un plazo máximo de seis (6) meses para hacer efectivo el descuento total en la factura de 
los suscriptores afectados. Este plazo empezará a contar una vez finalice el semestre objeto 
de evaluación. 
Parágrafo. En caso de que una persona prestadora no haga efectivos los descuentos durante 
el periodo señalado en este artículo, deberá hacerlo posteriormente reconociendo a cada 
suscriptor afectado el descuento total pendiente y los intereses a que haya lugar sobre este 
valor, los cuales empezarán a aplicarse a partir de seis (6) meses después del semestre 
evaluado. Los intereses se causarán a una tasa mensual igual al promedio de las tasas 
activas del mercado que se encuentren vigentes para el respectivo mes en que se reconocen 
los intereses. 

CAPÍTULO V 
De la verificación del régimen de calidad y descuentos 

Artículo 97. Verificación de los indicadores. Toda la información con la cual se calculan 
los indicadores asociados con la continuidad del servicio y los reclamos comerciales por 
exactitud en la facturación, incluyendo los cálculos correspondientes, deberá estar 
debidamente verificada por el Auditor Externo de Gestión de Resultados, en el caso de 
empresas privadas, o por Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, en el caso de 

empresas públicas. La persona prestadora únicamente podrá reportar esta información al 
SUI si el proceso de verificación ha finalizado satisfactoriamente. 
Artículo 98. Verificación de la estimación de los descuentos. El Auditor Externo de Gestión 
de Resultados, en el caso de empresas privadas, o el Jefe de Control Interno o quien haga 
sus veces, en el caso de empresas públicas, también verificará la estimación de los 
descuentos definidos en el presente título, lo cual incluye la verificación de la información 
con la cual se estiman los descuentos y los cálculos correspondientes. Dentro de este 
proceso de verificación se deben tener en cuenta los descuentos asociados con la calidad del 
agua potable, la continuidad del servicio y la reclamación comercial por exactitud en la 
facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La 
persona prestadora únicamente podrá reportar al SUI la información correspondiente a la 
estimación de los descuentos si su proceso de verificación ha finalizado satisfactoriamente. 
Artículo 99. Certificación de la aplicación de los descuentos. Los descuentos definidos en 
el presente título podrán ser aplicados a los suscriptores afectados únicamente si su 
estimación se encuentra debidamente reportada en el SUI como lo establecen el Artículo 
97. y el Artículo 98. de la presente resolución. El Auditor Externo de Gestión de 
Resultados, en el caso de empresas privadas, o el Jefe de Control Interno o quien haga sus 
veces, en el caso de empresas públicas, igualmente certificará la correcta y efectiva 
aplicación de los descuentos a los suscriptores afectados. 
Artículo 100. Reporte de la información de verificación. Las personas prestadoras, en 
cabeza del Auditor Externo de Gestión y Resultados, en el caso de empresas privadas, o en 
cabeza del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, en el caso de empresas públicas, 
deberán reportar mensualmente ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en las condiciones y medios que esta establezca, toda la información 
producto del proceso de verificación establecido en el presente capítulo. 
Cada seis meses las personas prestadoras deberán dar a conocer a los suscriptores, 
utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local o en las facturas de 
cobro de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el resultado de 
los descuentos obtenidos en el semestre inmediatamente anterior. 
Parágrafo. Los artículos definidos en el presente capítulo serán aplicados sin perjuicio de 
las acciones que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda efectuar 
con respecto al reporte adecuado de información y su correspondiente verificación y 
aplicación. 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones finales del título de la calidad del servicio 

Artículo 101. Valor de los indicadores por no reporte de información. Los indicadores que 
no puedan ser calculados por falta de reporte de información por parte de la persona 
prestadora, se entenderán como incumplidos, con excepción de lo establecido en el 
parágrafo 1° del Artículo 86. de la presente resolución. En este caso se aplicará a todos los 
suscriptores de la persona prestadora en el APS analizada, el máximo descuento 
correspondiente al semestre consecutivo de incumplimiento según lo definido en el 
Artículo 87. de la presente resolución, para el indicador no reportado. Lo anterior sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
Artículo 102. Costos de referencia para el cálculo de los descuentos. Para efectos del 
cálculo de los descuentos de que trata el presente Título, los costos de referencia serán las 
tarifas del estrato 4 para el semestre de análisis. 
Parágrafo. En el evento que se presenten variaciones de la tarifa del estrato 4 durante el 
semestre de análisis, para el cálculo de los descuentos se utilizará el promedio de las tarifas, 
ponderado por los meses de vigencia de cada una de ellas. 
Artículo 103. Aplicación del Régimen de Calidad y Descuentos. El Régimen de Calidad y 
Descuentos entrará en vigencia una vez haya transcurrido el primer semestre calendario 
completo, tras la entrada en vigencia de la presente resolución. 
Parágrafo 1°. Para el efecto se entiende por semestre calendario completo el periodo 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio o entre el 1° de julio y el 31 de diciembre 

de un año. 
Parágrafo 2°. La entrada en vigencia de los descuentos asociados a la continuidad del 
servicio público domiciliario de acueducto, dependerá de la segmentación definida en el 
artículo 4° de la presente resolución. Para el primer segmento, los descuentos asociados al
cumplimiento de las metas de continuidad entrarán en vigencia a partir del inicio del segun-
do año calendario de aplicación del  presente marco regulatorio,  mientras que para el se-
gundo segmento  dichos descuentos entrarán  en vigencia a partir  del inicio del tercer año
año calendario. 

TÍTULO VIII 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TARIFARIA 

Artículo 104. Revisión de Información y Plazos. Las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberán elaborar sus estudios de costos 
antes de lo dispuesto en el Artículo 114. de la presente resolución. 
Para la elaboración del estudio de costos, las personas prestadoras deberán definir su APS 
teniendo en cuenta lo definido en el artículo 7º  de la presente resolución, deberán realizar 
la identificación de viviendas sin servicio, así como las valoraciones necesarias para esta-
blecer la BCR0 en los términos definidos en el Artículo 46. de la presente resolución. 
Una vez elaborados los estudios de costos, serán remitidos a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a través del Sistema Único de Información (SUI). 
Parágrafo 1°. Las personas prestadoras del segmento 2, que opten por aplicar la 
metodología establecida para el segmento 1 según la segmentación definida en el artículo 
4º  de la presente resolución, deberán enviar una 
comunicación en el primer mes a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, 
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, informando tal 
decisión. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras deberán tener a disposición de los entes de 
regulación, inspección, vigilancia y control, los soportes y documentos que sustentan todos 
los cálculos del estudio de costos. 
Artículo 105. Autodeclaración de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004. Las 
personas prestadoras deberán realizar la autodeclaración de las inversiones planeadas y 
ejecutadas incluidas en los Planes de Inversión de los estudios de costos establecidos con 
base en la Resolución CRA 287 de 2004, de conformidad con la metodología establecida en 
el ANEXO IIIII de la presente resolución. 
Parágrafo. Las inversiones que hayan sido planeadas por la persona prestadora en su Plan 
de Inversiones durante la vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004, deberán ser 
ejecutadas en el plazo correspondiente al tiempo señalado por la persona prestadora en su 
estudio de costos. En caso que la persona prestadora requiera un plazo adicional se otorgará 
un plazo máximo de dos (2) años para la ejecución del 100% del Plan de Inversiones final, 
salvo los casos particulares en los que, debidamente justificado, sea acordado con la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios un periodo adicional de hasta un (1) 
año adicional para el cumplimiento de dicho plan. 

TÍTULO IX 
DEL SEGUIMIENTO A LAS METAS 

Artículo 106. Tablero de control del cumplimiento de las metas de los indicadores. La 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico incluirá en el esquema de 
información definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un 
tablero de control que permitirá el seguimiento a la ejecución real de las metas para cada 
una de las dimensiones, para verificar la calidad de la planificación y cumplimiento de los 
proyectos incluidos por las personas prestadoras en el POIR. 
Las personas prestadoras deberán revisar mensualmente el cumplimiento de las metas 
definidas en el POIR. Igualmente, deberán informar y reportar con la periodicidad que se 
establezca en el esquema de información definido por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, los valores anuales de los indicadores de gestión que muestran el 
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cumplimiento de metas en relación con la ejecución de los proyectos. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 107. de la presente resolución. 
El cumplimiento de las metas definidas en los Planes de Obras e Inversión Regulados, será 
objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
con el objeto de comprobar que los recursos presupuestados hayan sido planeados e 
invertidos eficientemente. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios coordinarán la 
publicación por lo menos una vez en el semestre de los resultados del estado de estos 
planes. Los valores recaudados anualmente y no invertidos por la persona prestadora 
deberán hacer parte de la provisión por diferencia en ejecución de inversiones definida en el 
Artículo 109. de la presente resolución. 
Al finalizar el quinto año del período tarifario, la persona prestadora deberá realizar un 
informe que le permita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizar la 
verificación del cumplimiento de las metas proyectadas en su POIR frente a los recursos 
efectivamente invertidos para alcanzar dichas metas. 
Artículo 107. Seguimiento de las metas para los indicadores. El seguimiento al 
cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los indicadores de servicio y de 
eficiencia, se hará de acuerdo con la periodicidad que se establezca en el esquema de 
reporte de información definido por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, quien hará públicos los resultados del seguimiento a las metas para los 
indicadores de eficiencia y de servicio. 
Las personas prestadoras deberán reportar la información correspondiente a las metas de los 
indicadores de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

INDICADOR UNIDAD 

META DEL 
ESTÁNDAR 

(¡Error! No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia.°) 

LÍNEA 
BASE 
AÑO 

CERO 

META 
AÑO 1 … 

META 
AÑO 

10 

REFERENCIA 
PARA EL 

CÁLCULO DE 
LA META Y 

DEL 
INDICADOR 

Nuevos suscriptores 
residenciales de 
acueducto. 

Suscriptores      Artículo 11. 

ICUFi - Índice de 
Agua Consumida por 
Usuario Facturado 
Acueducto. 

(m3/suscriptor/mes)           Artículo 15. 
 

Nuevos suscriptores 
residenciales de 
alcantarillado. 

Suscriptores      Artículo 11. 

ICUFi - Índice de 
Agua Consumida por 
Usuario Facturado 
Alcantarillado. 

(m3/suscriptor/mes)           Artículo 15. 
 

DACALi- Diferencia 
entre suscriptores de 
Acueducto y 
Alcantarillado. 

Suscriptores           

Metas anuales 
definidas por la 
persona prestadora 
con base en el 
POIR 

IPUFi - Índice de 
Pérdidas por Usuario 
Facturado. 

(m3/suscriptor/mes)           
Artículo 17. 
Artículo 18. 
 

ISUFi - Índice de 
Suministro por 
Usuario Facturado. 

(m3/suscriptor/mes)           Artículo 14. 

CAUi – costos 
administrativos 
eficientes estándar 
por suscriptor 
mensual de 
acueducto. 

($/suscriptor/mes)           Artículo 25. 
Artículo 27. 

CAUi –costos 
administrativos 
eficientes estándar 
por suscriptor 

($/suscriptor/mes)           Artículo 25. 
Artículo 27. 

INDICADOR UNIDAD 

META DEL 
ESTÁNDAR 

(¡Error! No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia.°) 

LÍNEA 
BASE 
AÑO 

CERO 

META 
AÑO 1 … 

META 
AÑO 

10 

REFERENCIA 
PARA EL 

CÁLCULO DE 
LA META Y 

DEL 
INDICADOR 

mensual de 
alcantarillado. 
COUi – costos 
operativos eficientes 
estándar por 
suscriptor mensual de 
acueducto. 

($/suscriptor/mes)           Artículo 32. 
Artículo 34. 

COUi – costos 
operativos eficientes 
estándar por 
suscriptor mensual de 
alcantarillado. 

($/suscriptor/mes)           Artículo 32. 
Artículo 34. 

CUP - Costos 
Unitarios Particulares 
acueducto. 

($/m3)           

  ICUP 
Artículo 38. 
Artículo 39. 
¡Error! No se 
encuentra el 
origen de la 
referencia. 

CUP - Costos 
Unitarios Particulares 
alcantarillado. 

($/m3)      

 ICUP 
Artículo 37. 
Artículo 40. 
 

IQR - Indicador de 
reclamos 
comerciales. 

 (reclamos/1.000 
suscriptores/periodo 
de tiempo analizado)  

          Artículo 92. 

EBITDA ($/año)           

Utilidad 
Operacional + 
Depreciación + 
Amortizaciones + 
Provisiones  

Liquidez Razón           
 Activo 
corriente/Pasivo 
corriente 

Endeudamiento total  %            Pasivo total 
/Activo Total 

Cobertura de 
acueducto (Viviendas 
georreferenciadas) 

Nuevos suscriptores 
del servicio de 

acueducto 
         Artículo 11. 

Calidad de acueducto Puntaje IRCA (%)           

Artículo 9º
 
 
 
 Artículo 9º
 
 

Continuidad de 
acueducto  

Días de prestación 
del servicio/días 
totales del año 

          

Cobertura de 
alcantarillado 
(Viviendas 
georreferenciadas) 

Nuevos suscriptores 
del servicio de 
alcantarillado 

         Artículo 11. 

Calidad de 
alcantarillado 

% de cumplimiento 
del PSMV           

 
Artículo 9º
  
 

Continuidad de 
alcantarillado 

Días de prestación 
del servicio/días 
totales del año  

          

 Artículo 9º 
 

 
 
Para el cálculo de los costos de referencia se deben definir las metas anuales para los años 1 
a 10, teniendo en cuenta los estándares de eficiencia establecidos en la presente resolución. 
Para las metas cuyo resultado eficiente debe aumentar el indicador de cumplimiento será: 

 

 
Cuando el resultado eficiente es disminuir el indicador se calculará: 

 
Parágrafo. Los indicadores que no puedan ser calculados por falta de reporte de 
información por parte de la persona prestadora, se entenderán como incumplidos, sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
Artículo 108. Vigilancia y control de los indicadores. La vigilancia y el control sobre los 
indicadores de servicio y de eficiencia la realizará la Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados o mediante las oficinas de control interno o quien haga sus veces, de acuerdo 
con lo establecido en la ley y la normativa vigente. 

TÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 109. Provisión de inversiones por no ejecución del POIR. Las personas 
prestadoras deberá realizar una provisión de recursos no ejecutados al cierre de cada año 
calendario, que se determinará con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Provisión de inversiones al año i. 
: Valor presente del costo de inversiones planeadas al año i (pesos de diciembre del 

año base). 
: Valor presente del costo de inversiones ejecutadas al año i (pesos de diciembre del 

año base). 
: Tasa de descuento según lo establecido en el Artículo 20. de la presente resolución. 

Parágrafo. A partir del cuarto año de vigencia de la metodología tarifaria definida en la 
presente resolución, las personas prestadoras deberán constituir un encargo fiduciario y 
trasladar al mismo, el saldo de la provisión constituida con el fin de continuar ejecutando 
las inversiones del POIR pendientes o en mora. Los costos relacionados con la apertura y 
administración del encargo fiduciario deberán ser asumidos por la persona prestadora. 
Artículo 110. Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario. La Base de 
Capital Regulada cero para el siguiente marco se determinará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 

: Base de capital regulada cero para el siguiente marco tarifario en el año t (pesos 
de diciembre del año base). 

 : Base de capital regulada del año base según lo definido en el Artículo 46. de la 
presente resolución (pesos de diciembre del año base). p

: Valor presente de las inversiones planeadas durante la aplicación del presente 
marco tarifario hasta el año t (pesos de diciembre del año base). 

: Valor presente los m3 facturados durante la aplicación del presente marco tarifario 
hasta el año t (m3). 

: Costo medio de inversión aplicado en el período de la metodología tarifaria 
establecida en la presente resolución (pesos de diciembre del año base/m3). 
: Año de terminación de la aplicación del presente marco tarifario. 

Artículo 111. Esquema de regulación. El costo resultante de la aplicación de la 
metodología definida en la presente resolución será un valor máximo. Si la persona 
prestadora considera que puede aplicar un menor valor, deberá soportar ante la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que se garantiza el cumplimiento de los 
criterios señalados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, de las metas del servicio y de 
los estándares de eficiencia, así como del plan de obras e inversiones programado, 
establecidos en la presente resolución. 
Artículo 112. Reporte de información. Las personas prestadoras deberán reportar la 
información requerida, en la oportunidad y calidad establecidas en la presente resolución y 
en el esquema de reporte de información definido por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. El incumplimiento a la presente disposición ocasionará las 
sanciones establecidas en la ley. 
Además de lo anterior, las personas prestadoras deberán tener a disposición de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y de la entidad que lo requiera, la información 
relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, que no tenga carácter de reserva de ley, y que se solicite, de acuerdo con las 
competencias de cada entidad. 
Artículo 113. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria general regirá por un 
periodo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. 
Una vez vencido dicho periodo, la fórmula seguirá rigiendo mientras la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico no determine una nueva. 
Artículo 114. Aplicación de las tarifas derivadas de la presente resolución. Las tarifas 
resultantes de la presente resolución comenzarán a aplicarse a partir del primero (1°) de 
julio de 2015, fecha en que iniciará el cobro a los suscriptores de las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Parágrafo. En todo caso, para la determinación de las tarifas aplicadas a los suscriptores, las 
personas prestadoras deberán dar cumplimiento a la metodología vigente para la 
determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
Artículo 115. Progresividad en la aplicación de las tarifas para el segundo segmento. En el 
evento en el cual las personas prestadoras pertenecientes al segundo segmento apliquen las 
tarifas resultantes de la metodología establecida en la presente resolución y estas sean 
superiores a las que se tienen actualmente, podrán optar por aplicarlas de manera 
progresiva, mediante un plan mensual cuyo plazo no supere dos años contados desde el 1° 
de julio de 2015. Dicho plan podrá ser revisado periódicamente por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. En todo caso, la persona prestadora deberá cumplir con 
las metas definidas en el Artículo 106. de la presente resolución. 
Artículo 116. Modificación del artículo 1 de la Resolución CRA 287 de 2004. El artículo 1° 
de la Resolución CRA 287 de 2004 quedará así: 
“Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Esta resolución se aplica a las personas prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con 5.000 o menos 
suscriptores en áreas urbanas, y las que atiendan en áreas rurales, con independencia del 
número de suscriptores”. 
Artículo 117. Modificación del artículo 1 de la Resolución CRA 312 de 2005. El artículo 1 
de la Resolución CRA 312 de 2005 quedará así: 
“Artículo 1. Ámbito de aplicación. Esta resolución se aplica a las personas prestadoras de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con 5.000 o menos 
suscriptores en áreas urbanas, y las que atiendan en áreas rurales, con independencia del 
número de suscriptores”. 
Artículo 118. Modificación del numeral 2 del artículo 9 de la Resolución CRA 608 de 
2012. El numeral 2 del artículo 9 de la Resolución CRA 608 de 2012 quedará así: 
2. El costo máximo será igual a un costo medio de largo plazo que se calcule a partir de la 
sumatoria de los costos medios de operación, inversión y tasas ambientales, para las 
actividades asociadas al contrato de suministro de agua potable, obtenidos con base en los 
costos de prestación por actividad del proveedor, definidos en su estudio de costos, a partir 
de la aplicación de la metodología general tarifaria que establezca la Comisión, y 
considerando: 



50  DIARIO OFICIAL
Edición 49.229

Jueves, 31 de julio de 2014

• Costo medio de operación. El costo máximo corresponderá a la suma del costo medio de 
operación de cada una de las actividades del subsistema de producción del proveedor, que 
hagan parte del contrato de suministro de agua potable, considerando los siguientes 
criterios: 
- Se considerarán como máximo, los costos de operación asociados a cada actividad del 
subsistema de producción, involucradas en el contrato de suministro de agua potable, con 
base en las disposiciones que al respecto se definan en la metodología general tarifaria 
que establezca la Comisión. 
- Alternativamente, y hasta el momento en que comiencen a aplicarse las tarifas resultantes 
de la metodología tarifaria general expedida mediante la Resolución 688 de 2014, esto es, 
1° de julio de 2015, el proveedor podrá adoptar, entre otras, alguna de las siguientes 
opciones: 
• Podrá efectuar una estimación detallada de los costos de operación para cada actividad 
del subsistema de producción, involucradas en el contrato de suministro de agua potable, 
con base en los costos definidos en su estudio de costos vigente. Para esto, el proveedor 
podrá hacer uso de metodologías de costos por actividades, como el sistema de costeo 
ABC. 
• Podrá considerar un porcentaje de los costos totales de operación del sistema de 
acueducto del proveedor, definidos en su estudio de costos vigente, asociado a las 
actividades del subsistema de producción, involucradas en el contrato de suministro de 
agua potable. Dicho porcentaje podrá corresponder, como máximo, al resultante de la 
siguiente expresión: 

ac

P
SAB VA

VA
F (%)

 
Donde, 

(%)SABF  = Proporción de costos de operación del sistema de acueducto del proveedor, 
asociados al contrato de suministro de agua potable. 

PVA  = Valor de activos incluido en el estudio de costos vigente, asociado a las actividades 
del subsistema de producción del proveedor, que hacen parte del contrato de suministro de 
agua potable. 

acVA  = Valor de activos del sistema de acueducto del proveedor incluido en su estudio de 
costos vigente. 
- Se considerará el volumen de producción de agua, definido en el año base, asociado a las 
actividades del subsistema de producción del proveedor, que hacen parte del contrato de 
suministro de agua potable. 
- No se considerarán niveles de pérdidas en el subsistema de producción. 
• Costo medio de inversión. El costo máximo corresponderá a la suma de los costos 
medios de inversión de cada una de las actividades del subsistema de producción del 
proveedor, que hagan parte del contrato de suministro de agua potable, que se calculen 
considerando los siguientes criterios: 
- Se considerarán los costos de inversión del sistema de acueducto del proveedor, definidos 
en su estudio de costos vigente, asociados a las actividades del subsistema de producción, 
que hacen parte del contrato de suministro de agua potable. 
- Se considerará la proyección de demanda, asociada a las actividades del subsistema de 
producción del proveedor, con base en la definida en el estudio de costos vigente del 
proveedor, incluyendo la demanda asociada al potencial contrato de suministro de agua 
potable. 
- Se utilizará, como máximo, la tasa de descuento definida en el estudio de costos vigente 
del proveedor. 
- No se considerarán niveles de pérdidas en el subsistema de producción. 
• Costo medio de tasas ambientales: 

- El costo de tasas ambientales se incluirá de acuerdo con la normatividad vigente y 
estructura tarifaria adoptada por el prestador. El costo a incluir corresponderá a la tasa 
por uso del agua en $/m³, establecida por la autoridad ambiental al proveedor. 
Artículo 119. Modificación del literal a) del artículo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012. 
El literal a) del artículo 10 de la Resolución CRA 608 de 2012 quedará así: 
a) Interconexión a subsistemas de transporte: 
• Costo medio de operación. El costo máximo corresponderá a la suma del costo medio de 
operación de cada una de las actividades del subsistema de transporte del proveedor, que 
hagan parte del contrato de interconexión, considerando los siguientes criterios: 
- Se considerarán como máximo, los costos de operación asociados a cada actividad del 
subsistema de transporte, involucradas en el contrato de interconexión, con base en las 
disposiciones que al respecto se definan en la metodología general tarifaria que establezca 
la Comisión. 
- Alternativamente, y hasta el momento en que comiencen a aplicarse las tarifas resultantes 
de la metodología tarifaria general expedida mediante la Resolución 688 de 2014, esto es, 
1° de julio de 2015, el proveedor podrá adoptar, entre otras, alguna de las siguientes 
opciones: 
• Podrá efectuar una estimación detallada de los costos de operación para cada actividad 
del subsistema de transporte, involucradas en el contrato de interconexión, con base en los 
costos definidos en su estudio de costos vigente. Para esto, el proveedor podrá hacer uso 
de metodologías de costos por actividades, como el sistema de costeo ABC. 
• Podrá considerar un porcentaje de los costos totales de operación del sistema de 
acueducto del proveedor, definidos en su estudio de costos vigente, asociado a las 
actividades del subsistema de transporte, involucradas en el contrato de interconexión. 
Dicho porcentaje podrá corresponder, como máximo, al resultante de la siguiente 
expresión: 

ac

Tacac
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Donde, 

(%)ac
INTF  = Proporción de costos de operación del sistema de acueducto del proveedor, 

asociados al contrato de interconexión. 
TacVA  = Valor de activos incluido en el estudio de costos vigente, asociado a las actividades 

del subsistema de transporte de agua potable del proveedor, que hacen parte del contrato 
de interconexión. 

acVA  = Valor de activos del sistema de acueducto del proveedor incluido en su estudio de 
costos vigente. 
- Se considerará el volumen de producción de agua, definido en el año base, asociado a las 
actividades del subsistema de transporte del proveedor, que hacen parte del contrato de 
interconexión. 
- Se considerará un nivel máximo de pérdidas correspondiente al valor establecido en el 
RAS, para el diseño de sistemas de conducción de agua potable1, en el subsistema de 
transporte. 
• Costo medio de inversión. El costo máximo corresponderá a la suma del costo medio de 
inversión de las actividades del subsistema de transporte del proveedor, que hagan parte 
del contrato de interconexión, considerando los siguientes criterios: 
- Se considerarán los costos de inversión del sistema de acueducto del proveedor, definidos 
en su estudio de costos vigente, asociados a las actividades del subsistema de transporte, 
que hacen parte del contrato de interconexión. 
- Se considerará la proyección de demanda, asociada a las actividades del subsistema de 
transporte del proveedor, con base en la definida en el estudio de costos vigente del 
proveedor, incluyendo la demanda asociada al potencial contrato de interconexión. 

                                                           
1 En el RAS-2000 dicho valor corresponde al 5%. 

- Se utilizará, como máximo, la tasa de descuento definida en el estudio de costos vigente 
del proveedor. 
- Se considerará un nivel máximo de pérdidas correspondiente al valor establecido en el 
RAS, para el diseño de sistemas de conducción de agua potable, en el subsistema de 
transporte2. 
Artículo 120. Modificación del literal a) del artículo 11 de la Resolución CRA 608 de 2012. 
El literal a) del artículo 11 de la Resolución CRA 608 de 2012 quedará así: 
a) Interconexión a subsistemas de transporte: 
• Costo medio de operación. El costo máximo corresponderá a la suma del costo medio de 
operación de cada una de las actividades del subsistema de transporte de aguas residuales 
del proveedor, que hagan parte del contrato de interconexión, considerando los siguientes 
criterios: 
- Se considerarán como máximo, los costos de operación asociados a cada actividad del 
subsistema de transporte de aguas residuales, involucradas en el contrato de 
interconexión, con base en las disposiciones que al respecto se definan en la metodología 
general tarifaria que establezca la Comisión. 
- Alternativamente, y hasta el momento en que comiencen a aplicarse las tarifas resultantes 
de la metodología tarifaria general expedida mediante la Resolución 688 de 2014, esto es, 
1° de julio de 2015, el proveedor podrá adoptar, entre otras, alguna de las siguientes 
opciones: 
• Podrá efectuar una estimación detallada de los costos de operación para cada actividad 
del subsistema de transporte de aguas residuales, involucradas en el contrato de 
interconexión, con base en los costos definidos en su estudio de costos vigente. Para esto, 
el proveedor podrá hacer uso de metodologías de costos por actividades, como el sistema 
de costeo ABC. 
• Podrá considerar un porcentaje de los costos totales de operación del sistema de 
alcantarillado del proveedor, definidos en su estudio de costos vigente, asociado a las 
actividades del subsistema de transporte de aguas residuales, involucradas en el contrato 
de interconexión. Dicho porcentaje podrá corresponder, como máximo, al resultante de la 
siguiente expresión: 
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Donde, 

(%)alc
INTF  = Proporción de costos de operación del sistema de alcantarillado del proveedor, 

asociados al contrato de interconexión. 
TalcVA  = Valor de activos incluido en el estudio de costos vigente, asociado a las actividades 

del subsistema de transporte de aguas residuales del proveedor, que hacen parte del 
contrato de interconexión. 

alcVA  = Valor de activos del sistema de alcantarillado del proveedor incluido en su estudio 
de costos vigente. 
- Se considerará el volumen de vertimientos de agua, definido en el año base, asociado a 
las actividades del subsistema de transporte de aguas residuales del proveedor, que hacen 
parte del contrato de interconexión. 
• Costo medio de inversión. El costo máximo corresponderá a la suma del costo medio de 
inversión de las actividades del subsistema de transporte de aguas residuales del 
proveedor, que hagan parte del contrato de interconexión, considerando los siguientes 
criterios: 
- Se considerarán los costos de inversión del sistema de alcantarillado del proveedor, 
definidos en su estudio de costos vigente, asociados a las actividades del subsistema de 
transporte de aguas residuales, que hacen parte del contrato de interconexión. 

                                                           
2 En el RAS-2000 dicho valor corresponde al 5%. 

- Se considerará la proyección de vertimientos, asociada a las actividades del subsistema 
de transporte del proveedor, con base en la definida en el estudio de costos vigente del 
proveedor, incluyendo la estimación de los vertimientos asociados al potencial contrato de 
interconexión. 
- Se utilizará, como máximo, la tasa de descuento definida en el estudio de costos vigente 
del proveedor. 
Artículo 121. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga el artículo 2.4.3.14 de la Resolución CRA 151 
de 2001, la Resolución CRA 543 de 2011, la Resolución CRA 613 de 2012, y todas 
aquellas disposiciones que le sean contrarias. 
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2014. 
Publíquese y cúmplase. 
El Presidente, 

Luis Felipe Henao Cardona. 
El Director Ejecutivo, 

Julio César Aguilera Wilches. 
ANEXO I 

PLAN DE REDUCCIÓN Y NIVEL ECONÓMICO DE PÉRDIDAS 
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS DE AGUA EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
A continuación se establece la metodología para la implementación de los Planes de 
Reducción de Pérdidas de Agua. 
Igualmente, el presente anexo busca que las personas prestadoras realicen una clasificación 
de las pérdidas totales, en técnicas y comerciales, con base en el Balance Hídrico propuesto 
por la Asociación Internacional del Agua (IWA - International Water Association), con el 
fin de que las personas prestadoras tengan un mayor conocimiento de las pérdidas que se 
presentan en sus sistemas que a su vez les permita priorizar las inversiones asociadas a la 
reducción de las mismas para mejorar los indicadores de desempeño. 
1. Balance hídrico 
Las personas prestadoras deberán realizar una clasificación de las pérdidas totales de su 
sistema, teniendo en cuenta el Balance Hídrico propuesto por IWA, el cual se presenta a 
continuación: 

Consumo facturado medido  

Consumo facturado no medido 

Consumo no facturado medido  

Consumo no facturado no medido 

Consumo no autorizado

Inexactitud de la medición y errores en el 
manejo de los datos de lectura de medidores

Fugas en tuberías de conducción y en redes 
principales de distribución

Fugas y desbordamiento en tanques de 
almacenamiento

Fugas en acometidas

Agua No 
Facturada

Agua 
Facturada

Volumen de 
entrada al 

sistema

Consumo autorizado

Pérdidas de Agua

Consumo autorizado 
facturado

Consumo autorizado 
no facturado

Pérdidas aparentes 
(Comerciales)

Pérdidas reales 
(Físicas)

 
Para efectos del cálculo del IPUF, los consumos autorizados no facturados se deben 
considerar como pérdidas de agua. 
1.1. Determinación del balance hídrico 
Para definir el Balance Hídrico, es importante recordar que la exactitud para la 
determinación de los volúmenes de Agua No Facturada depende de la precisión y de la 
calidad de datos utilizados en el cálculo. Por tanto, una medición confiable de todos los 
volúmenes de agua que ingresan y salen del sistema de abastecimiento es primordial. 
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El procedimiento para la determinación del Agua No Facturada en el Balance Hídrico se 
puede aplicar teniendo en cuenta los pasos que a continuación se describen: 
Paso 1: Definir el volumen de entrada al sistema 
El volumen de ingreso al sistema debe determinarse con base en las mediciones anuales 
desde los macromedidores después de la planta de tratamiento. Se tiene que hacer una 
estimación apropiada de cantidades si no se miden los volúmenes de ingreso al sistema. 
Igualmente, es necesario identificar y cuantificar los volúmenes medidos a través de 
macromedidores empleados en casos de importaciones de agua. 
Paso 2: Definir el consumo autorizado facturado 
Se deben identificar todos los suscriptores registrados (residenciales, comerciales, 
industriales, oficiales, etc.) para determinar el consumo autorizado facturado. Se puede 
determinar el consumo anual con base en el registro histórico de las lecturas de los 
medidores. Para los clientes facturados sin medidores de agua, es necesario hacer 
estimaciones apropiadas. Se recomienda determinar el consumo promedio con base en 
mediciones individuales de usuarios para una muestra representativa de suscriptores. 
Paso 3: Definir el consumo autorizado no facturado 
El consumo autorizado no facturado, debe estimarse teniendo en cuenta que se deben 
identificar todos los consumidores, los cuales pueden ser hogares, edificios de entidades 
oficiales, fuentes, parques, hidrantes, tanques de agua o de barrios marginales. Se debe 
hacer una estimación del consumo anual para cada grupo de consumidores. Asimismo, se 
debe identificar el volumen de agua utilizado por la empresa para propósitos operativos 
(purga de redes troncales, lavado tanques, etc.). 
Paso 4: Calcular el consumo autorizado 
El consumo autorizado se puede calcular ahora sumando el consumo autorizado facturado 
(consumo facturado medido + consumo facturado no medido) más el consumo autorizado 
no facturado (consumo no facturado medido + consumo no facturado no medido). 
Paso 5: Estimar las pérdidas aparentes (comerciales) 
La estimación de las pérdidas comerciales está sujeta a un alto grado de incertidumbre. En 
consecuencia, se deben discriminar las pérdidas aparentes en sus componentes para lograr 
una buena estimación. En primer lugar, se debe estimar el número de conexiones ilegales. 
Esto se puede hacer ya sea consultando registros anteriores o realizando muestreos en 
diferentes sectores del sistema. En segundo lugar, debe estimarse las pérdidas debidas a 
errores en el manejo de información, así como inexactitudes en la medición. Durante las 
lecturas de medidores, debe registrarse el número de medidores de agua averiados y hacer 
estimaciones de los volúmenes perdidos con base en estudios realizados en laboratorios de 
medidores. 
Para los países en desarrollo, IWA recomienda utilizar 5% del consumo medido facturado 
como una estimación inicial hasta que se disponga de una evaluación más detallada. De 
acuerdo con Lambert (2010), las pérdidas aparentes excederán usualmente 5% en sistemas 
con tanques de almacenamiento de los suscriptores. Al respecto, se recomienda que cada 
persona prestadora realice una evaluación y cuantificación de los componentes de pérdidas 
aparentes dentro de su propio sistema en vez de utilizar un porcentaje del volumen de 
ingreso al sistema. 
Paso 6: Estimar las pérdidas reales (técnicas) 
Finalmente, las pérdidas reales de agua se pueden estimar restando las pérdidas aparentes 
de las pérdidas de agua totales, las cuales se pueden obtener de la diferencia entre el 
volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado. 
Es importante tener en cuenta que entre menor sea el número de macro y micromedidores 
instalados en el sistema, más bajo será el nivel de exactitud del Balance Hídrico. De igual 
forma, es necesario recordar que el Balance Hídrico debe revisarse, ajustarse y actualizarse 
anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento anteriormente descrito. 
2. Definición de metas anuales 
La definición de las metas anuales de reducción de pérdidas del Plan, así como las 
actividades contempladas dentro del mismo, deberán establecerse teniendo en cuenta los 
siguientes programas: 

1. Perdidas comerciales: El potencial de pérdidas comerciales corresponde a la diferencia 
entre la meta a 10 años para el ICUF y el ICUF del año base, las metas anuales serán el 
resultado de: 
- Reducción de la submedición mediante la optimización de la micromedición y de la 
facturación. 
- Seguimiento y reducción de los consumos no facturados. 
2. Pérdidas técnicas: El potencial de pérdidas técnicas corresponde a la diferencia entre el 
IPUF del año base menos el IPUF* menos el potencial de pérdidas comerciales, las metas 
serán: 
- Control y optimización de la macromedición. 
- Control activo de fugas. 
- Mejoramiento de la velocidad y calidad en las reparaciones. 
- Instalación y/o renovación de dispositivos y accesorios de medición y control, 
sectorizaciones, y sistemas de gestión de presión. 
- Renovación y/o reposición de redes. 
3. Gradualidad 
Para fijar o establecer las metas anuales del Plan de reducción de pérdidas, las personas 
prestadoras deberán tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 9de la presente 
resolución. 
En caso que la persona prestadora quiera utilizar el nivel económico de pérdidas (NEP), en 
remplazo del índice de pérdidas por usuario facturado estándar (IPUF*), según lo definido 
en el parágrafo 7° del artículo antes mencionado, la persona prestadora deberá definir su 
NEP, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
• Identificar todos los proyectos de los diferentes programas del Plan de Reducción de 
Pérdidas del sistema. 
• Determinar el costo mínimo de las inversiones asociadas a los proyectos del Plan de 
Reducción de Pérdidas. 
• Determinar los beneficios en términos económicos de los costos evitados asociados a las 
reducciones de las pérdidas de agua. Para el caso de las pérdidas técnicas, el beneficio se 
calculará con base en los volúmenes que se esperan reducir y los costos evitados asociados 
a producción, transporte, tratamiento y distribución de agua potable. 
• Determinar los beneficios en términos económicos de los incrementos en facturación 
asociados a las reducciones de las pérdidas comerciales, tales como facturación de 
consumos ilegales medidos, errores de medición y facturación, entre otros. Los beneficios 
se calcularán con base en los volúmenes facturados adicionales asociados a la reducción de 
pérdidas comerciales y el valor del cargo por consumo de la persona prestadora. 
• Definir el NEP, como aquel volumen de pérdidas por suscriptor superior al 75% de la 
diferencia entre las pérdidas por usuario actuales del sistema y el IPUF*, en dónde la 
relación beneficio/costo de todos los proyectos del Plan de Reducción de Pérdidas es mayor 
a 1. 

Definición del nivel económico de pérdidas 
Proyectos 

(a) Costos (b) Beneficios (c) Relación Beneficio/Costo 
(c/d) 

P1 C1: Costo proyecto 
1 

B1: Beneficios proyecto 
1 B1/C1 >1 

P2 C2: Costo proyecto 
2 

B2: Beneficios proyecto 
2 B2/C2 >1 

: : : : 
PN CN: Costo proyecto 

N 
BN: Beneficios 

proyecto N BN/CN >1 

Total Costos totales - CT Beneficios totales - BT  
 
La reducción de pérdidas implica el incurrir en costos con el fin de adelantar las actividades 
que se incluyen en los programas que permiten dicha reducción, dentro de las cuales se 
identifican, entre otras, el control activo de fugas (detección y reparación), la gestión de 

presiones, sectorización, medición, renovación y rehabilitación de infraestructura 
(medidores y redes), tales como se presentan en la siguiente tabla. 

Programas de recuperación de pérdidas de agua 
INCREMENTO DE 
FACTURACIÓN

REDUCCIÓN DE 
PRODUCCIÓN

(m3/operación/mes) (m3/operación/mes)
DISPERSOS

Revisión facturación cuentas institucionales X X

Facturación presuntiva de daños ocasionados por terceros X o

Supervisión de Cuentas Inactivas (Cortado, Coactivo, Predio demolido, 
Suspendido, Acometida por instalar, Depuración cartera, Inhabilitado)

X o

Instalación Dispositivos Antifraude X X

Lectura remota Grandes Consumidores X X

Facturación de predios con inspecciones por cruces de información comercial y 
geográfica

X X

Manejo de fraudes X X

Análisis Sistemático de bajos consumos X X

COMUNIDADES

Facturación presuntiva comunidades ilegales X o

Redes Provisionales a comunidades ilegales X X

SERVICIO

Gestión del Plano de Presiones o X

Impermeabilización de Tanques o X

Atención de Daños o X

SECTORES

Búsqueda Sistemática de Fugas y Conexiones Clandestinas X X

Sustitución de Medidores Residenciales X X

Macromedición en Conjuntos Habitacionales X X

Programa de Reposición de Redes o X

PROGRAMAS RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS

 
Fuente: Documento de Trabajo - Resolución “Por la cual se establece el nivel de pérdidas aceptable para el 
cálculo de los costos de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, 

CRA (2011). 
 
4. Definición de costos 
Las inversiones proyectadas a partir de las actividades definidas en los Planes de Reducción 
de Pérdidas de cada persona prestadora, deben ser de mínimo costo. Para esto, las personas 
prestadoras, a partir de las condiciones iniciales de su sistema, definirán la ruta de mínimo 
de costo para obtener las metas anuales de reducción de pérdidas, hasta alcanzar el nivel de 
pérdidas máximo aceptado por la Comisión. 
Después de definir los costos mínimos de las inversiones asociadas a las actividades del 
Plan de Reducción de Pérdidas, se deberán desagregar los mencionados costos en función 
del tipo de pérdida que se pretende reducir, es decir, pérdidas reales (técnicas) o aparentes 
(comerciales), con el objeto de determinar los esfuerzos necesarios para la reducción. 
En el esquema de reporte de información se incluirá un formato que permitirá realizar las 
proyecciones de los costos asociados a las metas definidas en el Plan de Reducción de 
Pérdidas y su posterior seguimiento. 
5. Seguimiento del plan 
Además del reporte al SUI del Plan de Reducción de Pérdidas, las personas prestadoras 
deben presentar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el 
formato establecido para tal fin, en el esquema de información definido por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un informe en donde se exponga un 
resumen de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan, detallando la 
cantidad, duración y costo de las actividades planeadas. De igual forma, se deberán 

desagregar las inversiones y costos del Plan, en función del tipo de pérdida que se pretende 
reducir, es decir, pérdidas técnicas o comerciales. 
Las personas prestadoras deberán revisar mensualmente el cumplimiento de las metas 
definidas en el Plan de Reducción de Pérdidas. Igualmente, deberán informar a la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y reportar ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con lo establecido en el Artículo 107. 
de la presente resolución, los avances en relación con la ejecución de los respectivos 
Planes. 
Se debe tener en cuenta que el cumplimiento de las metas definidas en los Planes de 
Reducción de Pérdidas será objeto de verificación por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

ANEXO II 
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL PUNTAJE DE EFICIENCIA 

COMPARATIVA (PDEA) DEL PRIMER SEGMENTO 
La metodología para determinar el puntaje de eficiencia comparativa (PDEA) de los costos 
administrativos y operativos por comparación será el Análisis de la Envolvente de Datos 
(DEA: Data Envelopment Analysis). La Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico calculará los puntajes con el promedio de las variables del año base y 
del año inmediatamente anterior, los cuales serán informados a las personas prestadoras 
mediante resolución. 
Esta metodología aplica a las personas prestadoras pertenecientes al primer segmento y las 
que, sin estar obligados, opten por aplicar la metodología del primer segmento teniendo en 
cuenta lo definido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.° de la presente 
resolución. 
Las personas prestadoras que cuenten con diferentes sistemas de acueducto y alcantarillado 
no interconectados, podrán desagregar las variables del modelo para costos administrativos 
y deberán desagregar la información del modelo para costos operativos comparables, para 
que la metodología sea aplicada de forma independiente. 
1. Parámetros mínimos para la inclusión de DMUs en el modelo 
Se evaluará la eficiencia de aquellas personas prestadoras del primer segmento definido en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.° de la presente resolución, que 
cumplan los siguientes parámetros: 
• Continuidad mayor al 95% en el año base. 
• IRCA menor a 5% en el año base. 
• Micromedición efectiva mayor al 80% en el año base. 
• Reportar la totalidad de la información requerida para el cálculo del PDEA reportada, 
actualizada y consistente en el SUI. 
Las personas prestadoras que no cumplan estos parámetros deberán tomar los menores 
costos administrativos y operativos eficientes por suscriptor (CAU* y COU*) calculado de 
la muestra, hasta tanto cumpla con los parámetros mínimos para calcular el puntaje DEA. 
En aquellos casos que, por entrada en operación de un prestador que cumple con todos los 
parámetros mínimos de inclusión, deberá estimar los PDEA para el cálculo de su respectivo 
CMA y CMO por comparación. En caso de no cumplir, deberá adoptar el menor costo 
administrativo y operativo eficiente por suscriptor (CAU* y COU*) calculado de la 
muestra, hasta tanto cumpla con los parámetros mínimos para calcular el puntaje DEA. 
En los casos en que las personas prestadoras no dispongan de la herramienta informática 
para realizar dicha estimación podrá solicitar a esta Comisión le sean calculados dichos 
puntajes mediante oficio que contenga solicitud expresa en tal sentido. 
2. Identificación de las variables del modelo para costos administrativos 
2.1. Insumo 
Como insumo controlable por las personas prestadoras se definen los costos administrativos 
base, depurados con los criterios establecidos en el Artículo 27. de la presente resolución. 
Estos costos serán expresados en pesos de diciembre del año base. 
2.2. Productos 
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Las variables que entran al modelo como productos recogen información del tamaño del 
mercado atendido por las personas prestadoras, es decir, la administración y el nivel de 
gestión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a un número 
de suscriptores. La combinación de estas variables permite examinar las características de 
una persona prestadora con respecto a las otras: 
• Producto 1: Número de suscriptores de acueducto. 
• Producto 2: Número de suscriptores de alcantarillado. 
• Producto 3: Número de Suscriptores con micromedición. 
• Producto 4: Número de suscriptores de estratos 1 y 2. 
• Producto 5: Número de suscriptores industriales y comerciales. 
3. Identificación de las variables del modelo para costos operativos comparables 
3.1. Insumo 
Como insumo controlable por las personas prestadoras se definen los costos operativos 
comparables base, depurados con los criterios establecidos en el Artículo 34. de la presente 
resolución. Estos costos serán expresados en pesos de diciembre del año base. 
3.2. Productos 
Las variables que entran al modelo como productos recogen información de cantidad del 
producto “producción de volumen de agua potable” y de los “vertimientos al sistema de 
alcantarillado”, así como de la “calidad” del producto. La combinación de estas variables 
permite examinar las características de una persona prestadora con respecto a las otras: 
• Producto 1: m3 facturados de acueducto. 
• Producto 2: m3 vertidos al sistema de alcantarillado, facturados por la persona prestadora. 
• Producto 3: Tamaño de redes. 
• Producto 4: Calidad promedio del agua cruda. 
4. Orientación del modelo 
Conceptualmente, los costos administrativos y los costos operativos comparables son el 
insumo por medio del cual las personas prestadoras obtienen productos como los ya 
mencionados. Una versión reciente del software utilizado permite definir los insumos 
controlables o no controlables y los productos, sin necesidad de realizar ninguna inversión 
de las variables. 
Se utilizará el modelo básico de Banker, Charnes y Cooper (BCC) que permite orientar la 
aproximación a la frontera a través de la minimización del insumo bajo retornos variables a 
escala. 
5. Particularidades no captadas en el modelo ( ) 
Es un porcentaje que se reconoce como un valor adicional del PDEA obtenido por las 
personas prestadoras hasta un máximo del 100% del total del puntaje DEA obtenido. Dicho 
porcentaje será calculado e informado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico mediante resolución. 

ANEXO III 
METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA AUTODECLARACIÓN DE LAS 

INVERSIONES PLANEADAS Y EJECUTADAS INCLUIDAS EN LOS PLANES DE 
INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE COSTOS ESTABLECIDOS CON BASE EN 

LA RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 
Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado a las que les aplique la metodología definida en la presente resolución, 
deberán realizar una Autodeclaración de las inversiones incluidas en los Planes de 
Inversión de los estudios de costos elaborados con base en la Resolución CRA 287 de 2004, 
de las cuales se generaron recursos vía tarifas durante la vigencia de dicha resolución, y del 
cálculo de los ingresos no cobrados por dichas inversiones al corte de su vigencia, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
1. Autodeclaración. Las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado presentarán una autodeclaración de las inversiones incluidas en 
el cálculo de las tarifas por cada municipio que atienda, derivadas de la aplicación de la 
metodología contenida en la Resolución CRA 287 de 2004 y del cálculo de los ingresos no 
cobrados por dichas inversiones, al cierre de la vigencia de dicha resolución. 

2. Elementos de la Autodeclaración. Para efectuar la autodeclaración de las inversiones 
de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: 
a) Cálculo de los Ingresos Programados para Inversiones (IPI). Los ingresos 
programados para inversiones, derivados de la aplicación de la metodología de la 
Resolución CRA 287 de 2004 se calcularán con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

: Ingresos programados de inversiones de la metodología contenida en la 
Resolución CRA 287 de 2004 para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 

: Valor presente de las inversiones programadas en expansión, reposición y 
rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado para la prestación del servicio 
de la actividad j del plan ajustado por proyectos replanteados que la persona prestadora 
haya realizado durante el plazo de ejecución de inversiones de la Resolución CRA 287 de 
2004. 

: Valor presente de las inversiones programadas en expansión, reposición y 
rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado para la prestación del servicio 
de la actividad j del plan tarifario original por fuera del plazo de ejecución de inversiones 
de la Resolución CRA 287 de 2004. 
j: Cada actividad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
El valor presente de las inversiones se calculará al año base utilizado por la persona 
prestadora para definir las tarifas establecidas con base en la Resolución CRA 287 de 2004. 
La persona prestadora deberá asegurarse que los valores presentes del plan de inversiones 
de los estudios de costos que sirvieron para el cálculo tarifario, coincidan con el plan 
ajustado por proyectos replanteados que la persona prestadora haya realizado durante la 
vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004. 
Las personas prestadoras que calcularon su CMI de conformidad con lo establecido en los 
artículos 33 y 34 de la Resolución CRA 287 de 2004, para efectos del cálculo de los 
ingresos programados de inversiones (IPI) deberán declarar el valor presente de las 

inversiones programadas en expansión, reposición y rehabilitación del sistema ( ) 
tanto para el servicio de acueducto como para el de alcantarillado. 
b) Cálculo de los Ingresos Cobrados de Inversiones (ICI). Los ingresos por el cobro de 
inversiones a través de las tarifas durante la vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004, 
para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se 
calcularán con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Ingresos por el cobro de inversiones a través de las tarifas durante la vigencia de la 
metodología de la Resolución CRA 287 de 2004. 

: Valor presente de las inversiones programadas en expansión, reposición y 
rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado para la prestación del servicio, 
de la actividad j del plan ajustado por proyectos replanteados que la persona prestadora 
haya realizado durante el plazo de ejecución de inversiones de la Resolución CRA 287 de 
2004. 

: Valor presente de los m3 facturados en cada año de la vigencia de la metodología de 
la Resolución CRA 287 de 2004. 

: Valor presente de la demanda proyectada para cada actividad j, correspondiente 
a los m3 totales programados en los estudios de costos, según lo definido en el artículo 25 
de la Resolución CRA 287 de 2004.
j: Cada actividad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
El valor presente de las inversiones se calculará al año base utilizado por la persona 
prestadora para definir las tarifas establecidas con base en la Resolución CRA 287 de 2004. 
Las personas prestadoras que calcularon su CMI de conformidad con lo establecido en los 
artículos 33 y 34 de la Resolución CRA 287 de 2004, para efectos del cálculo de los 
Ingresos Cobrados de Inversiones (ICI), deberán aplicar la siguiente expresión: 

 
Donde: 

: Ingresos por el cobro de inversiones a través de las tarifas durante la vigencia de la 
metodología de la Resolución CRA 287 de 2004. 

: Costo medio de inversión CMI para la vigencia de la metodología de la Resolución 
CRA 287 de 2004, calculado con base en lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 
mencionada Resolución. 

: Porcentaje del valor del CMI que fue destinado por la persona prestadora para realizar 
Inversiones en expansión, reposición y rehabilitación del sistema, durante la vigencia de la 
metodología de la Resolución CRA 287 de 2004. 
c) Cálculo de los Ingresos Netos de Inversiones por Cobrar (INIC). Los ingresos netos 
de inversiones por cobrar al cierre de la vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004 se 
calcularán con base en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Ingresos netos de inversiones por cobrar de la vigencia de la Resolución CRA 
287 de 2004 para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

: Ingresos programados de inversiones de la metodología contenida en la 
Resolución CRA 287 de 2004 para cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 

: Ingresos obtenidos por el cobro de inversiones durante la vigencia de la 
metodología de la Resolución CRA 287 de 2004. 
El cálculo de los ingresos netos de inversiones por cobrar (INIC) definido anteriormente, 
aplicará también para las personas prestadoras que calcularon su CMI de conformidad con 
lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Resolución CRA 287 de 2004. 
d) Valor de Inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004 a incluir en la . Para 
los estudios de costos de la metodología tarifaria definida en la presente resolución, la 
persona prestadora deberá incluir en la un componente por cobrar proveniente del 
plan de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004, que será calculado con base en la 
siguiente fórmula: 

 
Donde: 

: Valor de inversiones por cobrar de la Resolución CRA 287 de 2004 a incluir 
en la . 

: Ingresos netos de inversiones por cobrar de la vigencia de la Resolución CRA 
287 de 2004 para acueducto y alcantarillado. 

 Corresponde a la tasa de descuento utilizada por la persona prestadora para calcular las 
tarifas establecidas con base en la Resolución CRA 287 de 2004. 

 Corresponde al número de años de aplicación de la persona prestadora de la Resolución 
CRA 287 de 2004. 

El cálculo del valor de Inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004 a incluir en la  
definido anteriormente, aplicará también para las personas prestadoras que calcularon su 
CMI de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Resolución CRA 287 
de 2004. 
3. Doble cobro de inversiones. Ninguna de las inversiones incluidas en el plan hasta la 
fecha de corte de la vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004 podrá ser incluida en el 
POIR del nuevo marco tarifario, así mismo las inversiones por cobrar de que trata el literal 
anterior no podrán incluirse doblemente. 
4. Fuente de información. Para la realización de la autodeclaración y la aplicación de lo 
definido en la presente resolución, la persona prestadora deberá tomar como fuente la 
información registrada en el Sistema Único de Información (SUI), en los siguientes 
formatos, los cuales formarán parte de los nuevos estudios de costos que realizará la 
persona prestadora: 
a) La información de las inversiones programadas, replanteadas, ejecutadas y pendientes de 
ejecutar para el servicio de acueducto, Proyectos de inversión en infraestructura, 
actualizada a la fecha de corte de la entrada en vigencia de la metodología tarifaria definida 
en la presente resolución. 
b) La información de las inversiones programadas, replanteadas, ejecutadas y pendientes de 
ejecutar para el servicio de alcantarillado, Proyectos de inversión en infraestructura, 
actualizada a la fecha de corte de la entrada en vigencia de la metodología tarifaria definida 
en la presente resolución. 
c) La información del valor presente de la inversión. Inversiones y metas por proyecto. 
d) Los metros cúbicos facturados obtenidos del Sistema Único de Información (SUI). 
e) Los resultados de los cálculos del presente anexo, que deberá hacer la persona prestadora 
en el formato que para ello defina la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Si la persona prestadora no cuenta con la anterior información actualizada en el SUI no 
podrá aplicar la metodología tarifaria definida en la presente resolución hasta tanto no 
proceda a reportarla, lo anterior sin perjuicio de las acciones sancionatorias a que haya 
lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
El plazo máximo para la aplicación de la Autodeclaración por parte de la persona 
prestadora, no podrá exceder el plazo máximo establecido para la aplicación de la presente 
resolución. En todo caso, la persona prestadora deberá ejecutar la totalidad del valor 
presente del plan de inversiones incluido en los estudios de costos establecidos con base en 
la Resolución CRA 287 de 2004 en el periodo de aplicación de dicha metodología. 
En el evento que la persona prestadora dentro de su estudio de costos, cuente con un 
horizonte de planeación de sus inversiones que exceda el plazo de aplicación de la 
Resolución CRA 287 de 2004, podrá recalcular e incluir dentro del POIR del estudio de 
costos de la presente resolución, aquellos proyectos que se encuentren en los años de 
proyección de inversiones de la vigencia de esta última resolución. 
5. Verificación de la información de la autodeclaración. Tanto la información soporte 
suministrada así como los cálculos que realice la persona prestadora en desarrollo del 
presente Anexo, deberán ser debidamente verificados y certificados por el Auditor Externo 
de Gestión de Resultados en el caso de empresas privadas o por el Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces para el caso de empresas públicas. 
No obstante el reporte al SUI, la información deberá quedar a disposición de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

ANEXO IV 
METODOLOGÍA APLICABLE PARA DETERMINAR EL VALOR POR COBRAR 

DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004 

Este anexo presenta la metodología mediante la cual las personas prestadoras deben 
determinar el valor por cobrar de los activos afectos a la prestación del servicio diferentes a 
las inversiones ejecutadas con base en la Resolución CRA 287 de 2004. 



   53
Edición 49.229
Jueves, 31 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL

De forma general, la metodología empleada para determinar el valor por cobrar de las 
inversiones anteriores a la vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004, que será incluido 
en la Base de Capital Regulada del Año Base ( ), deberá soportarse teniendo en cuenta 
la información que se define a continuación: 
1. Identificación de los activos que hacen parte de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado que aún no se han remunerado en su totalidad. 
2. Cantidades de obra. 
3. Análisis de precios unitarios y costos totales de los activos. 
4. Definición de vidas útiles de los activos. 
5. Aplicación del método de depreciación. 
Así las cosas, a continuación se relacionan los soportes que deben tener las personas 
prestadoras: 
1. Identificación de los activos que hacen parte de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado que aún no se han remunerado en su totalidad 
Las personas prestadoras deberán soportar su estudio con la siguiente información: 
• Relación de activos que hacen parte del estudio, discriminados por componente. 
• Definición de las características físicas y técnicas de cada activo, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Servicio Componente Característica Técnica a Reportar Precio 
Unitario 

Acueducto 

Captaciones 
- Caudal de diseño (L/s) de cada 
captación 
- Tipo de captación 

$/m³/s  

Aducciones 

- Señalar el tipo de flujo (gravedad o 
bombeo). 
- Diámetro de tubería (mm). 
- Longitud de red (m) por cada diámetro 
y material 
* Para el caso de canales se debe 
reportar la longitud, dimensiones de la 
sección transversal y material.  

$/m de 
tubería, 
para cada 
diámetro. 

Desarenadores - Caudal de diseño (L/s). $/m³/s 
Planta de 
tratamiento de 
agua potable 

- Caudal de diseño (L/s). 
- Tipo de tratamiento. $/m³/s 

Conducciones 

- Tipo de flujo (gravedad o bombeo). 
- Material de cada tubería. 
- Diámetro de tubería (mm). 
- Longitud de red (m) por cada diámetro 
y material. 

$/m de 
tubería, 
para cada 
diámetro. 

Tanques de 
Almacenamiento 

- Capacidad de cada tanque (m³). 
- Material. 
- Tipo de tanque (enterrado, elevado, 
superficial, semienterrado). 

$/m³ de 
acuerdo con 
tipo de 
tanque 

Estaciones de 
bombeo 

- Potencia instalada (kW) en cada una de 
las estaciones. 

$/kW 
instalado 

Red de 
Distribución 

- Material de cada tubería. 
- Diámetro de tubería (mm). 
- Longitud de red (m) por cada diámetro 
y material. 

$/m de 
tubería, 
para cada 
diámetro. 

Alcantarillado Red de 
alcantarillado 

- Material de cada conducto. 
- Dimensiones de la sección transversal 
de los conductos (m) o diámetro de 

$/m de 
tubería, 
para cada 

Servicio Componente Característica Técnica a Reportar Precio 
Unitario 

tuberías (mm). 
- Longitud de red (m) por cada conducto 
y material. 
* Para el caso de canales se debe 
reportar la longitud, dimensiones de la 
sección transversal y material. 

diámetro. 

Estación de 
bombeo de AR - Potencia instalada (kW). $/kW 

instalado 
Desarenador - Caudal de diseño (L/s). $/m³/s 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 

- Caudal de diseño (L/s). 
- Tipo de tratamiento. $/m³/s 

Colectores 
finales – 
posPTAR 

- Material de cada tubería. 
- Diámetro de tubería (mm). 
- Longitud de red (m) por cada diámetro 
y material. 
* Para el caso de canales se debe 
reportar la longitud, dimensiones de la 
sección transversal y material. 

$/m de 
tubería, 
para cada 
diámetro. 

 
• Definición de edades (año de construcción), vidas útiles, las cuales deben estar acorde con 
lo establecido en el Artículo 49. de la presente resolución y el método de depreciación 
lineal. 
Adicionalmente, en caso de contar con información de planos, esquemas, modelos 
hidráulicos, mapas, fotografías, así como los presupuestos de obra y/o contratos de 
construcción, etc., que sirvan de soporte adicional, se deberán anexar en el estudio. 
2. Cantidades de obra 
Las personas prestadoras deberán tener a disposición las cantidades de obra de cada uno de 
los componentes de los sistemas de acueducto y de alcantarillado que aún no se han 
remunerado en su totalidad. 
Respecto de las cantidades de obra para el componente de redes de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, se deberá presentar la longitud de red para cada diámetro y para 
cada material. 
3. Análisis de precios unitarios y costos totales de activos 
Las personas prestadoras deberán tener a disposición los análisis de precios unitarios de 
cada uno de los ítems que hacen parte del valor de cada activo. Así como las bases de datos 
o listas de precios que se hayan empleado para la construcción de los precios unitarios. 
Ahora bien, respecto del costo total de cada activo las personas prestadoras deben comparar 
los costos totales por componente, reportados por la empresa en su estudio, con los costos 
máximos establecidos a partir de las funciones de costos3 por componente definidas por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
• Revisión de costos totales por componente a partir de la comparación con los costos 
máximos definidos por la CRA. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los máximos costos establecidos por la 
Comisión para los diferentes componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 
los cuales deben ser empleados por parte de las personas prestadoras para verificar que sus 
costos totales se encuentren por debajo de los valores que se exponen en las siguientes 
tablas: 

                                                           
3 Los rangos de costos se definieron en el documento “ESQUEMA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN 
DE ACTIVOS (VA)”, elaborado por la CRA y discutido en la Sesión de Comisión N° 167 del 21 de diciembre de 2010. 

Costos máximos para activos de captación, tratamiento de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales (En miles de pesos de diciembre de 2013) 

Tipo de activo 

Caudal de diseño (l/s) 

 1-10  11-25  26-50  51-100  101-250 251-500  501-1000 1001-2500  2501-5000 5001-10000 

Captaciones 
superficiales  116.891  201.878  305.215  461.447  796.947  1.204.885  1.821.636  3.146.075 4.756.475  7.191.199 

Captaciones 
superficiales de 
fondo lateral 

 21.670  33.656  46.957  65.514  101.751  141.964  198.069  307.622  429.197  598.819 

Desarenadores  36.913  77.932  137.158  241.395  509.648  896.968  1.578.640  3.332.920  5.865.853  10.323.749 
Tratamiento para 
Agua Potable - 
Planta Compacta 

 226.402  512.448  950.657  1.763.590  3.991.795  7.405.288  13.737.751  31.094.701  57.684.626  107.012.320 

Tratamiento para 
Agua Potable - 
Planta 
Convencional 

 296.287  604.660 1.037.207  1.779.179  3.630.939  6.228.351  10.683.837  21.803.520  37.400.789  64.155.651 

Tratamiento de 
Aguas Residuales - 
Lagunas de 
Estabilización 

 845.835  1.288.379 1.771.310  2.435.262  3.709.401  5.099.820  7.011.419  10.679.820  14.683.007  20.186.736 

Tratamiento de 
Aguas Residuales - 
Tanque UASB 

 573.393  1.238.003 2.216.088  3.966.909  8.564.892  15.331.585  27.444.307  59.254.572  106.068.656  189.868.212 

Tratamiento de 
Aguas Residuales - 
Tratamiento 
Primario 

 152.051  308.678  527.391  901.073  1.829.263  3.125.384  5.339.870  10.840.446  18.521.424  31.644.746 

 
Costos máximos para activos de almacenamiento (En miles de pesos de diciembre de 
2013): 
 

Tipo de 
activo 

Capacidad de almacenamiento (m³) 

 1-25  26-50  51-100  101-150  151-250 251-500  501-1000 1001-5000 5001-
10000 

30001-
50000 

Tanques 
Enterrados  33.193   61.804   115.077   165.544   261.743   487.358   907.447   3.843.081   7.155.709   30.304.766  

Tanques 
Semiente-
rrados 

 31.755   60.698   116.019   169.478   273.189   522.180   998.108   4.492.294   8.586.676   38.646.995  

Tanques 
Superficia-
les 

 34.204   54.546   86.986   114.292   161.208   257.084   409.980   1.211.680   1.932.303   5.710.847  

Tanques 
Elevados  76.811   132.749   229.425   315.961   472.873   817.248  1.412.419   5.031.255   8.695.330   30.974.103  

 
Costos máximos activos de bombeo (En miles de pesos de diciembre de 2013): 
 

Tipo de 
activo 

Potencia de las estaciones de bombeo (kW) 

 1 - 25  26 - 50  51 - 75  7 
6 – 100 

 101 - 
200 201 - 250  251 - 500 501 - 

1000 1001 - 5000 5001 - 
10000 

Estaciones 
de Bombeo 
de Agua 
Potable  

170.757   310.587   440.716   564.921  1.027.524  1.245.748   2.265.869   564.921   16.530.529   30.067.080  

Estaciones 
de Bombeo 
de Aguas 
Residuales  

109.587   196.175   275.785   351.179   628.656   758.270   1.357.405   351.179   9.392.389   16.813.625  

 
Costos máximos (por metro lineal) para activos de aducción, conducción y distribución de 
agua potable y recolección y transporte de las aguas residuales (En pesos de diciembre de 
2013): 
 

Diámetro Tipo de activo 
(in) Redes 

Acueducto 
Redes 

Alcantarillado   
0.5  8.327   14.547  
0.75  14.055   23.590  

1  20.378   33.242  
1.25  27.182   43.373  

Diámetro Tipo de activo 
(in) Redes Redes 
1.5  34.397   53.905  
1.75  41.972   64.780  

2  49.870   75.960  
2.5  66.522   99.111  
3  84.179   123.176  
4  122.045   173.573  
6  206.007   281.465  
8  298.676   396.626  
10  398.407   517.513  
11  450.580   579.791  
12  504.154   643.168  
14  615.182   772.931  
15  672.498   839.197  
16  730.939   906.319  
18  850.996   1.042.958  
20  975.008   1.182.553  
21  1.038.406   1.253.382  
22  1.102.690   1.324.862  
24  1.233.800   1.469.683  
27  1.436.453   1.691.257  
28  1.505.513   1.766.201  
29  1.575.295   1.841.662  
30  1.645.781   1.917.624  
32  1.788.801   2.071.002  
33  1.861.303   2.148.392  
36  2.082.613   2.383.233  
39  2.309.365   2.621.870  
40  2.386.104   2.702.217  
42  2.541.256   2.864.066  
44  2.698.575   3.027.403  
45  2.778.024   3.109.613  
48  3.019.437   3.358.329  
51  3.265.285   3.610.053  
52  3.348.187   3.694.604  
54  3.515.382   3.864.642  
56  3.684.391   4.035.894  
72  5.096.709   5.445.854  

 
En aquellos casos en que se presenten costos de los activos por encima de los costos 
máximos definidos por la CRA, las personas prestadoras deberán tener a disposición los 
soportes necesarios que justifiquen dicha situación. Los criterios específicos de la revisión 
que deben hacer las personas prestadoras son los siguientes: 
- Las personas prestadoras deberán desagregar los costos totales de cada componente de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, a saber: Captación, aducción, desarenadores, 
tratamiento de agua potable, bombeo, almacenamiento, conducción, distribución, 
recolección de aguas residuales y/o lluvias y tratamiento de aguas residuales. 
- Con base en las especificaciones técnicas de cada activo (caudal de diseño, volumen, 
potencia, etc.) se comparan individualmente los costos de los mismos, con los costos 
máximos por activo definidos en las tablas del presente anexo. Por ejemplo, para el 
componente de almacenamiento, la persona prestadora debe comparar el valor de cada uno 
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RESUELVE:
Artículo 1°. Incorporar la actualización aprobada mediante Comité Integrado de Gestión 

de Calidad SICG número 12, de fecha 31 de julio de 2014. Al Manual de Contratación de 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Artículo 2°. Derogar las disposiciones previstas en las Resoluciones UAE CRA número 
139 del 17 de abril de 2009, y UAE CRA número 483 del 15 de julio de 2009, que sean 
contrarias a la actualización incorporada.  

Artículo 3°. Compilar y organizar en su solo texto todos los documentos que se en-
cuentren aprobados y los que a futuro se aprobare en materia de contratación estatal, por 
los diferentes comités realizados en la CRA y actualizar el Manual de acuerdo a la norma-
tividad que se expida. 

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de la Imprenta 
Nacional. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 31 de julio de 2014.
El Subdirector Administrativo y Financiero,

Julio Cesar Castañeda Salguero.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 096 DE 2014
(julio 2)

por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 
operados por la Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P., en el Sistema de Transmisión 

Regional, STR.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales 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

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es 

función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso 
de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las Resoluciones CREG 
133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para 
el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) 
y de Distribución Local (SDL).

Con las resoluciones CREG 114 de 2009 y 024 de 2010, la CREG aprobó el Costo 
Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los 
Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Empresa de Energía del 
Pacífico S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de 
Distribución Local (SDL).

Mediante la Resolución CREG 149 de 2011, la Comisión actualizó el costo anual por el 
uso de los activos de Nivel de Tensión 4 de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P., 
por la entrada en operación de la subestación Jamundí 115 kV.

Con la Resolución CREG 125 de 2012, la Comisión actualizó el costo anual por el uso 
de los activos de Nivel de Tensión 4 de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P., por 
la entrada en operación en la subestación Pance 115 kV de la bahía de línea del segundo 
circuito de la línea Pance-Santander.

Mediante la Resolución CREG 050 de 2013, la CREG actualizó el costo anual por el 
uso de los activos de nivel de tensión 4 de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P., 
por la entrada en operación de la subestación Palmaseca 115 kV.

De acuerdo con el artículo 9° de la Resolución CREG 097 de 2008, cuando entren 
en operación nuevos activos se actualizarán los cargos por uso de los OR, siempre 
que se cumplan las condiciones establecidas en el Capítulo 4 del anexo general de esa 
resolución.

La Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 
CREG E-2014-000033, solicitó a la CREG la actualización del Costo Anual por el Uso de 
los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de la subestación Alférez II 
de conexión al STN.

Con la solicitud la Empresa Energía del Pacífico S. A. E.S.P., EPSA entregó la siguiente 
información:

• Listado de unidades constructivas que componen el proyecto, con base en las definidas 
en el Capítulo 5 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008:

de los tanques que reporte contra los costos máximos definidos en este anexo, teniendo en 
cuenta en este caso particular, el volumen de almacenamiento de cada uno de los tanques. 
- De igual forma, se compara el costo total de los activos de cada componente con los 
costos máximos definidos por la CRA. Si el costo total de cada componente se encuentra 
por encima del costo máximo para el componente, las personas prestadoras deberán 
justificar y soportar, técnica y económicamente las diferencias encontradas. 
- Para el análisis de los casos específicos en los cuales los costos por componente se 
encuentran por encima del costo máximo definido por la CRA, la persona prestadora debe 
efectuar una verificación de forma individual a los activos que hacen parte de cada 
componente, es decir, si una persona prestadora reporta un costo para el componente de 
almacenamiento, que supera el costo máximo del componente, se debe efectuar una 
revisión individual de los activos (en este caso tanques), que hacen parte de la actividad, y 
que presenten las mayores desviaciones. 
- Para todos aquellos activos que no se encuentren definidos dentro de las tablas4, las 
personas prestadoras deberán soportar los costos totales de los mismos con análisis de 
precios unitarios de cada uno de los ítems que hacen parte del costo del activo, haciendo 
particular énfasis en las actividades e insumos de mayor peso, como lo son, las 
excavaciones, en $/m³, concreto, en $/m³ y el acero en $/kg. Así mismo, la persona 
prestadora deberá mantener una descripción técnica detallada del activo para efectos de 
soportar la valoración de activos realizada. 
4. Definición de vidas útiles y aplicación de un método de depreciación 
La persona prestadora debe definir la vida útil de cada activo, para lo cual debe tener en 
cuenta lo establecido en el Artículo 49. de la presente resolución. 
La persona prestadora debe definir para cada activo su edad o fecha de construcción y su 
respectiva depreciación o demérito. 
La persona prestadora debe aplicar el método de depreciación lineal para cada activo y el 
valor de activos calculado por la empresa en su estudio. 
Para determinar el valor que será incluido en la Base de Capital Regulada del Año Base 
( ), las personas prestadoras deberán establecer: 
1. El costo total de los activos de acuerdo con lo definido en el numeral III del presente 
anexo. 
2. El valor de la depreciación acumulada al año anterior de inicio de la aplicación de las 
tarifas, con base en las condiciones de vida útil y método depreciación utilizadas en la 
vigencia de la Resolución CRA 287 de 2004. 
3. La diferencia entre el costo total del activo y el valor de la depreciación acumulada. 
5. Recomendaciones 
Sin perjuicio de las verificaciones a las que haya lugar por parte de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones, es importante reiterar a las 
personas prestadoras que deben soportar y sustentar técnica y financieramente los cálculos 
incluidos en el presente anexo, y del mismo modo verificar y validar cada uno de los pasos 
planteados anteriormente. 

(C.F.). 

                                                           
4 Dársenas, canales, box-culvert, subestaciones eléctricas, laboratorios, válvulas, accesorios, hidrantes, talleres, equipos de telemetría y 
macromedición, pozos de inspección, cámaras, estaciones elevadoras, emisarios submarinos entre otros. 

(C. F.).

RESOLUCIÓN UAE CRA NÚMERO 478 DE 2014
(julio 31)

por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Comisión  
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

El Subdirector Administrativo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico (CRA), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, y la Resolución 523 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 523 de 2012, la Dirección Ejecutiva de la CRA, de-

legó en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Comisión, la facultad de tramitar, 
adjudicar, celebrar y suscribir los contratos surgidos con ocasión a los procesos de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía 
que deba realizar la Entidad, ordenando el gasto y el pago sin límite de cuantía;

Que el Manual de Contratación de la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico CRA; se adoptó mediante Resolución UAE CRA número 139 
de 17 de abril de 2009, y se modificó mediante Resolución UAE CRA número 483 
de 15 de julio de 2009;

Que en auditoría realizada por la Contraloría General de la República; en el año 2013; 
se formularon observaciones mediante Oficio CRA 12 de fecha 13 de noviembre de 2013, 
1 ha. proceso de contratación, 2 ha. instructivo para elaboración de estudios previos, 3 ha. 
manual de contratación, 4 ha. supervisión contratos, 5 ha. término liquidación contratos 
2011; 6 ha. Contrato 119-2011, falencias etapa precontractual, relativos a aspectos proce-
dimentales de la contratación de la entidad;

Que el Decreto 1510 de 2013, en su artículo 60, previo la obligación para las entidades 
estatales de contar con un manual de contratación que debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente;  

Que debido a la expedición de normatividad en materia contractual en especial la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 019 de 2012, se hace necesaria la actua-
lización del Manual de Contratación con que cuenta la entidad, subsanar las observaciones 
realizadas por el ente de control y dotar a la entidad de un manual que permite procesos y 
procedimientos eficaces y eficientes que garantice la debida aplicabilidad de los principios 
de la contratación estatal;

Que el Manual de Contratación actualizado fue aprobado en Comité Integrado de Gestión 
de Calidad SICG número 12; de fecha 31 de julio de 2014; 

Que en mérito de lo expuesto, el Subdirector Administrativo y Financiero de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;
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UC 097 Descripción Cantidad

N5T14 AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 
51 A 60 MVA

3

N5T14 AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 
51 A 60 MVA

3

N5T14 AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 
51 A 60 MVA

1

N4S16 BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA(SF6) 1
N4S16 BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA(SF6) 1
N4S15 BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA (SF6) 2
N4S18 BAHÍA DE MANIOBRA - TIPO ENCAPSULADA (SF6) 1
N4S19 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS DE UNA/DOS/TRES/CUATRO ZONAS 1

N4S42 MÓDULO COMÚN TIPO 2 (4 A 6 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA- 
CUALQUIER CONFIGURACIÓN

1

N4S48 CASA DE CONTROL NIVEL DE TENSIÓN 4 ($/m2) [153.75] 1
N4S45 SISTEMA DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN (S/E 115 KV/34.5 KV) O (S/E 115KV/ 13.8 KV) 1
N4L32 km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE  - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-4 0.4

N4L52 km DE FIBRA ÓPTICA ADSS/OPGW 9.687

N4EQ2 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 4 12

N4EQ11 UNIDAD TERMINAL REMOTA 1

N4EQ9 SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN 2

N4EQ12 GATEWAY DE COMUNICACIONES 1

N4EQ4 UNIDAD DE CALIDAD DE POTENCIA (PQ) CREG 024 DE 2005 1

N4EQ7 ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 1

• Copia del concepto que sobre el proyecto emitió la Unidad de Planeación Minero 
Energética con radicado UPME 20131500024741 del 6 de mayo de 2013.

• Copia de la comunicación 10407-1 XM en la cual XM Compañía de Expertos en 
Mercados S. A. E.S.P., XM, informa de la entrada en operación comercial de la parte de 
115 kV de la subestación Alférez II 115 kV.

• Copia de la comunicación 001486-1 XM en la cual XM S. A. E.S.P. informa de la 
entrada en operación comercial de los dos grupos de autotransformadores de conexión 
220/115/13.2 kV de 168 MVA y los activos asociados.

Mediante auto del 5 de febrero de 2014 la Dirección Ejecutiva de la Comisión decidió 
iniciar la respectiva actuación administrativa con el fin de decidir la solicitud presentada 
por la Empresa Energía del Pacífico S. A. E.S.P., y si en consecuencia se debe modificar el 
Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 aprobado a dicha empresa. El 
expediente correspondiente es el 2014-0004. 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 37 del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo la CREG realizó la publicación en el Diario 
Oficial número 49.061 del 11 de febrero de 2014 del respectivo auto y el anexo informativo 
para avisar de la respectiva actuación administrativa a los terceros interesados.

Que como resultado del análisis realizado por esta Comisión, la información entregada 
durante la actuación administrativa por la Empresa Energía del Pacífico S. A. E.S.P. y a 
partir de las consideraciones que se detallan en el documento soporte de esta resolución, 
se ajustó el inventario de activos de la empresa.

Aplicada la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008 se calcularon 
las siguientes variables:
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Costos anuales
[Pesos dic 2007] NCAAEj,n CATj,n CAANEj,n AOMj,n

Nivel de Tensión 4 3,734,085,000 912,171 153,097,485 755,413,812

Que la Comisión, en sesión número 613 del 2 de julio de 2014, aprobó modificar el 
Costo Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 de la Empresa de Energía del 
Pacífico, por la entrada en operación comercial de la subestación Alférez II 230/115/13.2 
kV de 336 MVA.

RESUELVE:
Artículo 1°. El artículo 1° de la Resolución CREG 114 de 2009, modificado por las 

Resoluciones CREG 024 de 2010, 149 de 2011, 125 de 2012 y 050 de 2013 queda así:
Artículo 1°. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo 

Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por la Empresa de Energía 
del Pacífico S. A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 
2008, es el siguiente:
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Costo Anual por el Uso de los Activos Pesos de diciembre de 
2007

Nivel de Tensión 4 (CA j,4 ) 76,797,691,933            

Artículo 2°. El artículo 5° de la Resolución CREG 114 de 2009 queda así:
Artículo 5°. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de 

la inversión del OR Empresa de Energía del Pacífico S. A. E.S.P. para cada nivel de 
tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son 
los siguientes:
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Costo de Reposición de Inversión Pesos de diciembre de 
2007

Para el Nivel de Tensión 4 (CRI j,4 ) 433,403,209,787          
Para el Nivel de Tensión 3 (CRI j,3 ) 160,608,793,315          
Para el Nivel de Tensión 2 (CRI j,2 ) 435,468,309,514          
Para el Nivel de Tensión 1 (CRI j,1 ) 240,763,749,131          

Artículo 3°. Vigencia. De conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la Resolución 
CREG 097 de 2008, los cargos y valores aquí aprobados estarán vigentes desde la fecha 
en que quede en firme la presente resolución y por el periodo que establezca la regulación, 
sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar. Vencido su período de vigencia, con-
tinuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.

Artículo 4°. Recursos. La presente resolución deberá notificarse a la Empresa de 
Energía del Pacífico S. A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto 
en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Di-
rección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2014.
El Presidente,

Amílcar David Acosta Medina,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Carlos Fernando Eraso Calero.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Comunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4562 DE 2014
(julio 30)

por la cual se modifica el plazo de entrada en vigencia del Reglamento Técnico  
para Redes Internas de Telecomunicaciones.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009 y el artículo 54 de la Ley 1450 de 
2011, y 

CONSIDERANDO:
Que en ejercicio de sus facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009 y en el ar-

tículo 54 de la Ley 1450 de 2011, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 
expidió la Resolución CRC 4262 de 2013, “por la cual se expide el Reglamento Técnico 
para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel), que establece las medidas relacionadas 
con el diseño, construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones 
en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, el cual entraba en vigencia 
el 17 de enero de 2014.

Que como consecuencia del proceso de divulgación antes adelantado por la CRC durante 
el segundo semestre de 2013, así como también de la atención a las consultas remitidas 
por diferentes agentes tales como proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
empresas constructoras, ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones, empresas 
importadoras y comercializadoras de cableado, se observó pertinente aplazar la entrada 
en vigencia del mismo al 1° de agosto de 2014, a través de la expedición de la Resolución 
CRC 4423 de 2014.

Que en forma adicional, a partir de los elementos identificados en el proceso de di-
vulgación adelantado, la CRC analizó las solicitudes recibidas de los distintos agentes 
interesados, identificando aspectos susceptibles de ser revisados en el Ritel con el fin de 
lograr su implementación efectiva, observando relevante su estudio y adopción antes de la 
fecha de entrada en vigencia del citado reglamento.

Que la CRC en atención a lo previsto en el artículo 9° del Decreto número 2696 de 
2004, publicó el 28 de mayo de 2014 el proyecto regulatorio, “por la cual se modifica el 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel)”, respecto del 
cual se recibieron comentarios por parte de diferentes agentes interesados hasta el 13 de 
junio de 2014.

Que dentro del periodo para la recepción de comentarios a la propuesta regulatoria los 
proveedores ETB, Telmex y Emcali solicitaron ampliación del plazo de entrada en vigencia 
del Ritel, teniendo en cuenta que se estarían realizando cambios importantes al reglamento 
frente a las condiciones inicialmente establecidas en el mismo. Así mismo, la Cámara 
Colombiana de la Construcción (Camacol) solicitó a la CRC la ampliación del plazo de 
entrada en vigencia del Ritel, con el fin de revisar con el gremio de la construcción el im-
pacto derivado del reglamento frente al costo de producción de la vivienda, especialmente 
para las Viviendas de Interés Social Prioritaria.
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Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante radicado número 201433107 
del 23 de julio de 2014, solicitó a esta Comisión una prórroga de 4 meses para la entrada 
en vigencia del Ritel hasta el 1º de diciembre de 2014, fundamentada en la necesidad de 
revisar conjuntamente aspectos técnicos de la infraestructura exigida, teniendo en cuenta 
el impacto en costos de las medidas adoptadas por el reglamento en las Viviendas de 
Interés Social Prioritaria a las que hace referencia el parágrafo 1° del artículo 117 de la 
Ley 1450 de 2011.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, la CRC encuentra pertinente modificar el plazo 
de entrada en vigencia en el Ritel, dispuesto en la Resolución CRC 4262 de 2013, otorgando 
un término adicional para la entrada en vigor del mismo, con el fin de revisar y analizar, 
entre otros aspectos, el impacto del reglamento en los programas de Viviendas de Interés 
Social Prioritaria del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en caso de considerarlo 
necesario, efectuar los ajustes pertinentes.

Que conforme al parágrafo del artículo 9° del Decreto número 2696 de 2004 y lo 
dispuesto en el numeral 4 del artículo 1° de la Resolución CRT 1596 de 2006, no es 
necesaria la publicación del presente acto administrativo, comoquiera que se trata de 
un acto de carácter general, cuyo único objetivo es aclarar los términos de implemen-
tación de las nuevas medidas regulatorias dispuestas en la Resolución CRC 4262 de 
2013, considerando que el presente acto administrativo no comporta modificación en 
el sentido de dicha regulación.

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros 
de la Sesión de Comisión del 29 de julio de 2014, dicha instancia aprobó la expedición del 
mismo, tal y como consta en Acta número 302.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CRC 4262 de 2013, el cual quedará 
de la siguiente manera:

 “Artículo 3°. Vigencia del Ritel. El Reglamento Técnico para Redes Internas de Tele-
comunicaciones (Ritel) entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2014”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6.1 del Anexo de la Resolución CRC 4262 de 2013, 
el cual quedará así:

“Artículo 6.1. Vigencia de Reglamento. A excepción del mecanismo de la evaluación 
de la conformidad por parte de organismos de certificación e inspección, señalado en el 
capítulo anterior, el presente reglamento entrará en vigencia a partir del 1º de diciembre 
de 2014”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2014.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Diego Molano Vega.
El Director Ejecutivo,

Carlos Pablo Márquez Escobar.
(C. F.).

entes universitarios autónomos

Universidad Surcolombiana

acuerDos

ACUERDO NÚMERO 019 DE 2014
(julio 18)

por el cual se establece una licencia especial para la integración con el sector privado en el 
Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los profesores de la Universidad Surcolombiana.

El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en uso de sus atribuciones legales 
y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo número 075 
de 1994 –Estatuto General de la Universidad Surcolombiana–, y

CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el literal d), artículo 65 de la Ley 30 de 1992, es función 

del Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la 
Institución.

Que el artículo 75 de la citada ley, dispone que el estatuto del profesor universitario 
que expide el Consejo Superior de la Universidad debe contener entre otros aspectos, las 
situaciones administrativas de los docentes.

Que el numeral 3, artículo 24 del Acuerdo número 075 de 1994 –Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana–, contempla que es función del Consejo Superior Universitario 
expedir o modificar los estatutos y reglamentos de esta Casa de Estudios.

Que el numeral 4, artículo 6° del citado acuerdo, contempla que uno de los propósitos de 
la Universidad es orientar sus acciones al desarrollo de las potencialidades de las personas, 
al conocimiento científico de la región Surcolombiana y del país y a la adecuación de las 
organizaciones sociales de estos, de sus ambientes y demás recursos, a las necesidades del 
desarrollo equitativo y sostenible.

Que dentro de los objetivos institucionales se encuentra el de estudiar los procesos de 
desarrollo humano que afecten la gestión del desarrollo regional y proponer alternativas de 
mejoramiento, producir, apropiar y difundir conocimiento que enriquezca el saber científico 
universal, y adaptarlo a desarrollos tecnológicos que contribuyan a la solución de problemas 
específicos del medio y del país; liderar con la comunidad los procesos de gestión para el 
desarrollo regional y nacional.

Que el artículo 15 del Acuerdo número 020 de 2003 –Proyecto Educativo Universitario 
(PEU)–, dispone que la Universidad Surcolombiana consolidará una comunidad académica 
con capacidad de interactuar con la comunidad científica regional, nacional e internacional 
y de asesorar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la moderni-
zación de sus procesos en función de su misión.

Que es necesario para la Institución establecer normas que permitan al personal 
docente de manera temporal realizar actividades profesionales o investigativas en el 
sector privado como una de las estrategias que propenda por el cumplimiento de los 
propósitos y objetivos institucionales, y que a la vez se permita la actualización de sus 
conocimientos.

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 10 de junio de 2014, 
según Acta número 022, al analizar la pertinencia del proyecto de Acuerdo por 
el cual se establece la licencia especial para docentes de la Universidad Sur-
colombiana, determinó otorgar aval académico y remitirlo al Consejo Superior 
Universitario para su estudio y aprobación.

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta número 
017, al analizar la pertinencia del proyecto de Acuerdo por el cual se establece la licencia 
especial para docentes de la Universidad Surcolombiana, determinó aprobarlo.

En mérito de lo expuesto;
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 68 del Acuerdo número 037 de 2011 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 68. Noción y clases de licencia. Un profesor se encuentra en licencia or-
dinaria cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo por solicitud propia, 
por enfermedad o por maternidad.

También podrá solicitar licencia especial para la integración con el sector privado, 
situación que le permitirá separarse transitoriamente del ejercicio de su cargo para pres-
tar sus servicios profesionales a una entidad del sector privado bajo cualquier clase de 
vinculación”.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 70A al Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 70A. Licencia especial para la integración con el sector privado. El 
Consejo Superior Universitario podrá conceder a los profesores de planta que tengan 
como mínimo cinco (5) años de servicio, licencia especial para la integración con el 
sector privado por un periodo de doce (12) meses de duración continua o discontinua 
por una vez cada cinco (5) años, esta licencia se podrá prorrogar hasta por doce (12) 
meses más con el aval del Consejo de Facultad respectivo y del Consejo Académico. 
Esta situación administrativa solo podrá concederse si el docente demuestra que la 
actividad a desarrollar en el sector privado permitirá producir, apropiar y difundir 
conocimiento que enriquezca el saber científico universal; contribuya a la solución 
de problemas específicos del medio y del país; liderar con la comunidad procesos de 
gestión para el desarrollo regional y nacional; o sean actividades que generen un alto 
impacto económico, social o cultural para la región o el país.

En todo caso será potestativo del Consejo Superior Universitario decidir si concede 
esta licencia teniendo en cuenta las necesidades del servicio y el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el inciso anterior.

Para ser otorgada se requerirá de manera previa el cumplimiento del siguiente pro-
cedimiento:

1. Autorización del Consejo de la Facultad a la que esté adscrito el docente y del Consejo 
Académico, para lo cual deberá presentar un proyecto en el que exponga la información 
correspondiente a la actividad que realizará en el sector privado y demuestre que la conce-
sión de la licencia cumple con los requisitos establecidos en el inciso primero del presente 
artículo. Asimismo, el Consejo de Facultad deberá informar al Consejo Académico cómo 
se suplirá el servicio mientras dure la licencia especial del docente.

2. La suscripción previa de un convenio entre la Universidad y la entidad en la que el 
profesor prestará sus servicios, el cual deberá establecer los beneficios para la comunidad 
educativa derivados de la actividad que desarrollará el profesor y exonerar a la Institución 
de toda responsabilidad por hechos derivados de la actividad realizada por este.

3. El profesor que se encuentre en esta licencia tendrá pleno derecho a obtener remu-
neración por parte de la entidad privada por los servicios prestados.

4. Esta licencia no podrá ser utilizada para la ejecución de contratos de manera directa 
o indirecta con la Universidad, violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades 
y prohibiciones de los empleados públicos o realizar actividades en empresas propias o 
corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el 
carácter de abiertas, sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de 
personas en las que el profesor tenga participación o desempeñe cargos de dirección o 
manejo.

Parágrafo 1°. El término de la licencia especial no será conmutable o acumulable 
con la licencia ordinaria. En caso que en dos vigencias fiscales continuas el docente 
haya gozado de licencia ordinaria, la sumatoria entre la licencia ordinaria y la licencia 
especial y su prorroga no podrá ser superior a veinticuatro (24) meses de manera continua 
o discontinua.
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Parágrafo 2°. Ninguna Facultad podrá tener más de un profesor gozando de licen-
cia especial y al término de la misma el docente deberá rendir un informe al Consejo 
de Facultad y al Rector acerca de las actividades desarrolladas durante la situación 
administrativa”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 71 del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 71. La licencia ordinaria no podrá ser revocada por la Universidad pero 
podrá ser renunciada por el beneficiario.

La licencia especial para la integración con el sector privado podrá ser renunciada 
por el docente y revocada por el Consejo Superior Universitario si se demuestra que está 
incumpliendo las condiciones establecidas en el inciso final del artículo 70A”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 73 del Acuerdo –Estatuto de los profesores de la 
Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Articulo 72. Toda solicitud de licencia o de su prórroga, cuando sea viable, deberá 
elevarse por escrito, acompañada de los documentos que la justifique, cuando se requiera”.

Artículo 5°. Modificar el artículo 73 del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 73. Las licencias ordinarias para los profesores serán concedidas por el 
Rector o por la autoridad en quien este haya delegado tal función.

La licencia especial para la integración con el sector privado será concedida por el 
Consejo Superior Universitario”.

Artículo 6°. Modificar el artículo 74 del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 74. El profesor podrá separarse inmediatamente del servicio cuando le sea 
otorgada cualquiera de las licencias, salvo que en el acto administrativo que la conceda 
se determine fecha distinta”.

Artículo 7°. Modificar el artículo 75 del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, el cual quedará así:

“Artículo 75. El tiempo en que se conceda la licencia ordinaria y la licencia especial 
para la integración con el sector privado y sus respectivas prórrogas no serán computables 
para ningún efecto como tiempo de servicio”. 

Artículo 8°. Los demás artículos del Acuerdo número 037 de 1993 –Estatuto de los 
profesores de la Universidad Surcolombiana–, quedarán incólumes.

Artículo 9°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 18 de julio de 2014.
La Presidenta,

Deyci Martina Cabrera Ochoa.
El Secretario

Juan Pablo Barbosa Otálora.
Vo.Bo. Vladimir Salazar Arévalo.

Oficina Jurídica.
(C.F.).

establecimientos Públicos

Caja de Previsión Social de Comunicaciones
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001116 DE 2014
(julio 29)

por medio de la cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 11 de la Resolución 
número 000403 de marzo 28 de 2014, mediante la cual se reglamentó el Registro Nacional 

de Proveedores de bienes y servicios de Caprecom.
La Directora General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en 

ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los numerales 
1, 12 del artículo 21 del Acuerdo número 24 de 1996 expedido por la Junta Directiva de la 
Entidad y aprobado por el Decreto número 456 del 25 de febrero de 1997 y en desarrollo 
de lo establecido en las Leyes 1122 y 1150 de 2007, y en desarrollo de lo establecido en la 
Resolución número 001802 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la naturaleza jurídica de la Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), 

según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 314 de 1996, es la de ser una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, que opera en el campo de la 
salud como Entidad Promotora de Salud (EPS), como Institución Prestadora de Salud 
(IPS) y en materia de pensiones como Administradora del Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación Definida, acorde con lo establecido en la ley 100 de 1993 y sus 
Decretos Reglamentarios.

Que las Empresas Sociales del Estado, en materia contractual se rigen por el derecho 
privado, según lo señalado en el numeral 6 del artículo 195, de la Ley 100 de 1993, razón 
por la cual Caprecom en su condición de Empresa Promotora de Salud (EPS) administradora 
del régimen subsidiado, se rige en materia contractual, por el derecho privado.

Que adicionalmente, el artículo 93 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, dispone que 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estarán sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o inter-
nacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Que mediante Resolución número 000817 de junio 28 de 2013, se expidió el Manual 
Integral de Contratación de Caprecom, modificado por la Resolución número 001285 del 
12 de septiembre de 2013.

Que la contratación de Caprecom se rige por los principios de publicidad, imparcialidad, 
celeridad, moralidad e igualdad, los cuales se entenderán y aplicarán en el sentido que ha 
establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y la doctrina. Lo anterior, sin perjuicio de 
la autonomía de la voluntad de las partes, la confidencialidad necesaria para salvaguardar 
el derecho de intimidad de los usuarios cuando haya lugar en determinados procesos con-
tractuales en los que sea estrictamente necesario, y el beneficio para quienes se dirige el 
servicio de salud.

Que mediante Resolución número 001802 de noviembre 28 de 2013, se adicionó 
el Manual Integral de Contratación de Caprecom, señalándose en su artículo 1°, la 
creación del Registro Nacional de Proveedores y su reglamentación, a efectos de su 
conformación.

Que mediante la Resolución número 000403 de marzo 28 de 2014 se reglamentó 
el Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios de Caprecom, señalándose 
en su artículo 11 que a partir del 1° de agosto de 2014, solamente podrán participar en 
los procesos contractuales quienes se encuentren debidamente inscritos, clasificados 
y calificados.

Que se hace necesario prorrogar el término señalado en el considerando anterior, teniendo 
en cuenta que Caprecom requiere garantizar la más amplia participación de proveedores 
de bienes y servicios, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar hasta el 31 de octubre del año 2014, el plazo señalado en el 

artículo 11 de la Resolución número 000403 de 2014.
Artículo 2°. Asignar las siguientes actividades y responsabilidades a efectos de lograr 

el mayor número posible de proveedores de bienes y servicios inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios de Caprecom.

1. A La Subdirección Administrativa y a los Directores Territoriales. Publicar tanto 
en diarios de circulación nacional como de circulación local, dentro del mes siguiente a la 
expedición de la presente resolución, por lo menos un aviso en el cual se invite y oriente a 
los proveedores de bienes y servicios a registrarse ante Caprecom. 

2. A la Subdirección EPS, Jurídica y a los Directores Territoriales. Remitir mediante 
correo electrónico al mayor número posible de proveedores de bienes y servicios, dentro 
del mes siguiente a la fecha de expedición de la presente resolución, invitación a efectos 
de que se registren ante Caprecom.

3. A las Direcciones Territoriales. Fijar en las carteleras de cada Territorial, un aviso 
mediante el cual se invite y oriente a los proveedores de bienes y servicios sobre su ins-
cripción en el Registro Nacional de Proveedores de Bienes y Servicios; 

4. A la Oficina de Control Interno. Realizar seguimiento a las actividades señaladas 
en el presente artículo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y será comunicada por parte de la Dirección Administrativa a los Directores 
Territoriales, a los Subdirectores Jurídico y de EPS y a la Oficina de Control Interno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 29 de julio de 2014.
La Directora General,

Luisa Fernanda Tovar Pulecio.
(C.F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Regional Bogotá - Grupo Jurídico

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1418 DE 2014
(julio 21)

por medio de la cual se aprueba reforma de estatutos a la Institución denominada  
Fundación Albergue Infantil Mamá Yolanda.

La Directora Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las refrendadas en el parágrafo del 
artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto 
número 276 de 1988, Decreto número 2388 de 1979, Decreto número 1422 de 1996, artículo 
21 numeral 8 de la Ley 7ª de 1979, y Resolución número 3899 de 8 de septiembre de 2010, 
que versan sobre la función de otorgar, reconocer y cancelar las personerías jurídicas, así 
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como otorgar, renovar y/o negar licencias de funcionamiento a las Instituciones de utilidad 
común que presten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

CONSIDERA:
Primero. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, 

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-
liar y que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender y 
cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo. 

Segundo. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
y, en consecuencia, las instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, 
deben dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, 
dictadas por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “reconocer, 
otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las 
instituciones del Sistema”. 

Tercero. Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Institucio-
nes de carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la 
protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e 
integración armónica de la familia. 

Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 establece que todas las personas na-
turales o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen 
o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado. 

Quinto. Que la señora Nury Zulay Rodríguez López, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52071140 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal, 
solicitó mediante oficio número 001666 del 16 de mayo de 2014, aprobación de Reforma 
de Estatutos de la institución denominada Fundación Albergue Infantil Mamá Yolanda, 
con NIT 860.009.262-4. 

Sexto. Que la institución denominada Fundación Albergue Infantil Mamá Yolanda fue 
constituida a través de Acta del 30 de diciembre de 1958, en la ciudad de Bogotá y que los 
presentes estatutos fueron reformados y aprobados por medio de Acta número 70 del 16 
de octubre de 2013. 

Séptimo. Que mediante Resolución número 204 de 22 de febrero de 1959, emanada por 
el Ministerio de Justicia, se reconoce Personería Jurídica a la entidad denominada Albergue 
de Protección Infantil. 

Octavo. Que por medio de la Resolución número 3137 del 12 de septiembre de 1960, del 
Ministerio de Justicia, se aprueba reforma de estatutos, a la entidad denominada Albergue 
de Protección Infantil. 

Noveno. Que mediante la Resolución número 2800 de 29 de septiembre de 1962, ema-
nada del Ministerio de Justicia, se aprueba reforma de estatutos, a la entidad denominada 
Albergue de Protección Infantil. 

Décimo. Que por medio de la Resolución número 1204 de 7 de abril de 1967, emanada 
del Ministerio de Justicia, se aprueba reforma estatutaria, cambiando su razón social a la 
entidad denominada Albergue Infantil de Bogotá. 

Décimo primero. Que por medio la Resolución número 3258 de 13 de marzo de 1987, 
emanada de la Secretaría de Salud, se aprueba reforma estatutaria, donde se revoca en todas 
sus partes la Resolución número 2050 de 4 de marzo de 1987, mediante la cual se reconoció 
personería jurídica a la entidad denominada Albergue Infantil de Bogotá. 

Décimo segundo. Que por medio la Resolución número 267 de 19 de abril de 1996, 
emanada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se aprueba reforma estatutaria, a 
la entidad denominada Albergue Infantil de Bogotá. 

Décimo tercero. Que por medio de la Resolución número 1221 de 28 de julio de 2005, 
emanada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se aprueba reforma estatutaria 
y cambian su razón social de Albergue Infantil de Bogotá por Albergue Infantil “Mamá 
Yolanda”. 

Décimo cuarto. Que examinados cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia 
de actividades relacionadas con la protección preventiva y especial de los niños, niñas y 
adolescentes, la garantía y protección de sus derechos consideradas propias del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, observándose que se ajustan a la Constitución Política y 
a la ley. 

Décimo quinto. Que con fecha 18 de julio de 2014, la Coordinadora del Grupo Jurídi-
co de la Regional Bogotá, emitió concepto favorable para que se apruebe la Reforma de 
Estatutos solicitada, por cumplirse los requisitos legales especialmente los señalados por 
la Resolución número 3899 de 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección General 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Que, en consideración a lo expuesto, esta Dirección Regional, 
RESUELVE:

Artículo 1°.  Aprobar la reforma de estatutos a la institución denominada Fundación 
Albergue Infantil Mamá Yolanda, según Acta número 70 del 16 de octubre de 2013, con 
domicilio principal en la Calle 3 N° 78 C-08, en la ciudad de Bogotá, Institución sin ánimo 
de lucro y vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Artículo 2°.  Inscribir como Representante Legal de la institución denominada Fundación 
Albergue Infantil Mamá Yolanda, a la señora Nury Zulay Rodríguez López, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52071140 de Bogotá, de acuerdo al Acta número 64 
del 22 de octubre de 2012. 

Artículo 3°. Notificar la presente resolución personalmente, al Representante Legal o 
a su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición o si no se pudiere 

realizar en este término, esta se realizará por medio de aviso, según lo contemplado en el 
artículo 69, de la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de Reposición, 
ante la Dirección Regional del ICBF, el cual deberá interponerse por escrito 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. 

Artículo 5°.  De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
número 3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone 
el deber a la Entidad solicitante de acreditar la publicación en el Diario Oficial del presente 
acto administrativo. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución. 
Notifíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2014.
La Directora ICBF Regional Bogotá,

Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401147. 30-VII-2014. Valor $205.300.

Regional Sucre – Dirección

resoluciones

RESOLUCION NÚMERO 1461 DE 2014
(julio 4)

por la cual se otorga licencia de funcionamiento a la Fundación Nuevo Ser.
El suscrito Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familar Regional Sucre, en 

uso de sus facultades legales, en especial las que le otorga la Resolución número 3899 del 
8 de septiembre de 2010, y 

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 3899 del 8 de septiembre de 2010, emanada de la Dirección 

General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, actualizó y unificó los requisitos 
técnico-administrativos, financieros y legales que deben reunir las instituciones que pres-
tan servicios de protección integral a los niños, niñas y adolescentes. Para la obtención o 
renovación de la licencia de funcionamiento. 

Que la “Fundación Nuevo Ser”, entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica número 
1803 del 13 de agosto de 2012 del ICBF, a través de su representante legal el señor Juan 
Carlos Fadul Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía número 92513372, presentó 
el día 20 de mayo del 2014, la solicitud para otorgamiento de licencia de funcionamiento de 
la institución: “Fundación Nuevo Ser”, que prestará el servicio en la modalidad de Centro 
de Internamiento Preventivo para Adolescente en Sistema de Responsabilidad Penal.

Que como resultado de la visita practicada el día 03-06-2014, el equipo interdisciplinario 
del ICBF Regional Sucre conformado para tal fin, mediante el instrumento de verificación 
de requisitos, que hace parte integral de esta resolución, conceptuó favorablemente el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento bienal a la “Fundación Nuevo Ser”, para 
prestar el servicio de atención a adolescentes en Sistema de Responsabilidad Penal, en el 
establecimiento ubicado en la avenida La Playa N° 7-80 en el municipio de Santiago de 
Tolú, por encontrar que cumple con los requisitos exigidos en la Resolución número 3899 
del 8 de septiembre de 2010. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar licencia de funcionamiento bienal de la “Fundación Nuevo Ser”, así:

Clase de licencia de funcionamiento Bienal

Término de vigencia Dos (2) años

Modalidad Centro de Internamiento Preventivo

Población objeto de atención Adolescentes en Sistema de Responsabilidad Penal

Capacidad de atención instalada 70 cupos así: 20 cupos mujeres, 50 cupos hombres

Dirección del inmueble Avenida La Playa N° 7-80 Santiago de Tolú

Artículo 2°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Director de la Regional Sucre del ICBF, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma. 

Artículo 2°. Notificar personalmente del contenido del presente acto administrativo, al 
representante legal de la “Fundación Nuevo Ser”, señor Juan Carlos Fadul Álvarez, identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 92513372 o a quien haga sus veces de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá pagarse su 
publicación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, Sucre, a 4 de julio de 2014.
El Director ICBF Regional Sucre,

Víctor Adolfo Gomescasseres Barbosa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1492927. 7-VII-2014. Valor $51.100.
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Regional Tolima - Dirección Regional

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1092 DE 2014
(junio 27)

por la cual se aprueba cambio de Junta Directiva a la Asociación de Padres de Familia 
del Hogar Infantil “Mi Rinconcito Encantado”, del municipio de Venadillo, departamento 

del Tolima.
El Director de la Regional Tolima del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 

uso de sus facultades legales y, especialmente las señaladas en la Ley 7ª de 1979, Decreto 
2388 de 1979, Decreto 0276 de 1988, Acuerdo número 004 de 1988, artículo 2° literal n), 
Resolución número 3899 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que Mediante Resolución número 0012 del 15 de enero de 1991, emanada de la Di-

rección Regional, se reconoció Personería Jurídica a la Asociación de Padres de Familia 
del Hogar Infantil Mi Rinconcito Encantado, del municipio de Venadillo, departamento del 
Tolima, que mediante la Resolución número 1688 del 30 de octubre de 1995, se 
modificaron los Estatutos. 

Que el Centro Zonal Lérida, mediante Memorando número 6068 de fecha junio 
25 de 2014, solicitó al Coordinador del Grupo Jurídico del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-Regional Tolima, la aprobación del cambio de los miembros de la 
Junta Directiva. 

Que revisada el Acta de fecha marzo 19 de 2014, de la Asamblea de Padres de Familia 
del Hogar Infantil en mención, donde se constató que efectivamente por unanimidad la 
Asamblea aprobó el cambio de Junta Directiva. 

Qué en mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aceptar a las personas elegidas en la Asamblea celebrada el día 19 de marzo 
de 2014, para integrar la Junta Directiva así: 

Presidente: Yéssica Lorena Suárez  Rodríguez C. C. número 1110471688 
Secretaria: Ingry Julieth Triana Manchola C. C. número 1106484779 
Fiscal: Dolly Marielly Loaiza Sánchez C. C. número 28978672 
Tesorera: Lorena Julieth Acosta Vera C. C. número 38362783 
Vocal: Faride Ballesteros Zubieta

Stella Molina Fajardo
C. C. número 28589263
C. C. número 30347875

Artículo 2°. Inscribir como Representante Legal a la señora Yéssica Lorena Suárez 
Rodríguez con cédula de ciudadanía número 1110471688. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Ibagué, a 27 de junio de 2014.
El Director Regional,

Carlos Eduardo Buenaventura Gómez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1597928. 9-VII-2014. Valor $51.100.

Regional Valle del Cauca - Dirección Regional

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1182 DE 2014
(marzo 27)

por la cual se renueva licencia de funcionamiento a la entidad denominada ONG  
Crecer en Familia-Modalidad Hogar Sustituto con Discapacidad.

La Profesional Especializada con funciones de Directora Regional del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar en la Regional del Valle del Cauca, en uso de sus facultades 
legales y, estatutarias, especialmente las conferidas en la Ley 7ª de 1979, artículo 78 de la 
Ley 489 de 1988, el Decreto 987 de 2012, la Ley 1098 de 2006 y la Resolución número 
003899 del 8 de septiembre de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, corresponde al Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, otorgar Licencia de Funcionamiento 
a las instituciones o establecimientos de protección a los niños, niñas, adolescentes y a sus 
familias, le atribuye la función de señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento 
a dichas Instituciones. 

Que el artículo 116 del Decreto 2388 de 1979, Reglamentario de la Ley 7ª del mismo 
año, determina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la reglamentación 
interna que para el efecto expida, establecerá la obligación que tienen las instituciones pú-
blicas o privadas de protección a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica o su organización administrativa de someterse a los requisitos 
previstos para tal fin. 

Que mediante Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, fijó las normas, requisitos y procedimientos para otorgar, 
renovar, suspender y cancelar Licencias de Funcionamiento, a las Instituciones que presten 
servicio de protección a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias. 

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de Infancia y 
de la Adolescencia” establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales 
y jurídicas, con persona jurídica expedida por el ICBF o, sin ella, que aun, con autorización 
de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas y adolescentes, 
y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar para otorgar reconocer, renovar, suspender y cancelar las 
Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a las instituciones del sistema. 

Que a la entidad ONG Crecer en Familia, mediante Resolución número 5448 del 12 
de diciembre de 2013, se expidió Licencia de Funcionamiento en la Modalidad Hogar 
Sustituto con Discapacidad en Vulnerabilidad o Adoptabilidad, la cual se venció el 12 de 
marzo de 2014. 

Que mediante oficio con radicación número 201308600001227 con fecha de 28 de 
noviembre de 2013, procedente de la Oficina de Gestión Documental del ICBF- Regional 
Valle del Cauca, la señora Sulamita Ana Liliana Kain Torres, con cédula de ciudadanía nú-
mero 31275044, en su calidad de Representante Legal de la institución denominada ONG 
Crecer en Familia NIT 805.020.621-1, – domicilio Carrera 44 número 3 A-11 – Teléfono 
395 85 75 – municipio de Santiago de Cali – departamento del Valle del Cauca, presentó 
ante la Dirección Regional del ICBF, solicitud para que le sea renovada la Licencia de 
Funcionamiento, en la Modalidad de Hogar Sustituto con Discapacidad. 

Que la institución denominada ONG Crecer en Familia, hace parte del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar y, por lo tanto, está sujeta a las normas y reglamentaciones que expide 
el ICBF, para regular la prestación del servicio. 

Que de acuerdo con las instrucciones impartidas en la Resolución número 003899 
del 8 de septiembre de 2010, en la verificación de los requisitos para la renovación de la 
Licencia de Funcionamiento, la institución denominada ONG Crecer en Familia-Modalidad 
Hogar Sustituto con Discapacidad, no cumple con algunos aspectos Financieros y Técnicos 
Administrativos. Por lo tanto, se considera viable renovar la Licencia de Funcionamiento 
de carácter provisional, por el término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito 
faltante no constituya un riesgo para la integridad de los niños, niñas y adolescentes, con-
forme al artículo 13 numeral 13.3 de la Resolución número 003899 del 8 de septiembre 
de 2010, emanada por la Dirección General en el cual estipula: “El término de la Licencia 
de Funcionamiento Provisional, se descontará del término establecido para la Licencia de 
Funcionamiento Bienal si se han cumplido con los requisitos para su renovación”. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Renovar Licencia de Funcionamiento a la ONG Crecer en Familia, domicilio 
en municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca. 

Artículo 2°. Se renueva Licencia de Funcionamiento con carácter provisional, por un 
término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un riesgo 
para la integridad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, conforme al artículo 
13 numeral 13.3 y parágrafo 2° de la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 
2010, emanada por la Dirección General en el cual estipula: “El término de la Licencia 
de Funcionamiento Provisional, se descontará del término establecido para la Licencia 
de Funcionamiento Bienal si se han cumplido con los requisitos para su renovación”, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto Administrativo, 

Artículo 3°. La Modalidad para la cual se renueva esta Licencia de Funcionamiento es 
para Hogar Sustituto con Discapacidad. 

Artículo 4°. Que la sede para la cual se otorga la Licencia de Funcionamiento en la Mo-
dalidad de Hogar Sustituto con Discapacidad, la capacidad de atención instalada en cuanto 
a números de cupos no aplica de acuerdo al instrumento de Licencia de Funcionamiento 
del ICBF, en caso de que aplicara en un instrumento adicional el operador quien recibe esta 
estará sujeta el cambio que considere el ICBF . 

Artículo 5°. Que en la presente Licencia de Funcionamiento se autoriza para la pres-
tación del servicio a la entidad denominada ONG Crecer en Familia, con domicilio en la 
Carrera 44 número 3A-11-Teléfono número 3958575, municipio de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca. 

Artículo 6°. Fijar de manera permanente y en lugar visible de la entidad denominada 
ONG Crecer en Familia, copia de la presente resolución. 

Artículo 7°. Notificar por intermedio de la Oficina del Grupo Jurídico del ICBF, Regional 
Valle del Cauca, la presente Resolución al Representante Legal de la institución denominada 
ONG Crecer en Familia, en los términos establecidos en el Código Contencioso Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo, haciéndole saber que contra ella procede el 
Recurso de Reposición ante el Director Regional del ICBF Regional Valle del Cauca, el 
cual debe de interponerse por escrito en el momento de su notificación o dentro de los diez 
(10) días siguientes a la misma. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá 
pagarse su publicación en el Diario Oficial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a su notificación, por cuenta de la institución denominada ONG Crecer en Familia. 

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 27 de marzo de 2014.
La Profesional Especializada con Funciones de Directora,

Leonor Estrada Ospina.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1644530. 7-VII-2014. Valor $79.700.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2552 DE 2014
(junio 3)

por la cual se renueva licencia de funcionamiento a la entidad denominada ONG Crecer 
en Familia-Modalidad Internado-Atención Especializada- Restablecimiento con Conflicto 

con la ley.
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional del Valle 

del Cauca, en uso de sus facultades legales y, estatutarias, especialmente las señaladas en 
la Ley 7ª de 1979, artículo 78 de la Ley 489 de 1988, el Decreto 987 de 2012, la Ley 1098 
de 2006, y la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, corresponde al Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, otorgar Licencia de Funcionamiento 
a las instituciones o establecimientos de protección a los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, le atribuye la función de señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento 
a dichas instituciones. 

Que el artículo 116 del Decreto 2388 de 1979, Reglamentario de la Ley 7ª del mismo 
año, determina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la reglamentación 
interna que para el efecto expida, establecerá la obligación que tienen las instituciones 
públicas o privadas de protección a los niños, niñas, adolescentes y su familias, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica o su organización administrativa de someterse a los requisitos 
previstos para tal fin. 

Que mediante Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, fijó las normas, requisitos y procedimientos para otorgar, 
renovar, suspender y cancelar Licencias de Funcionamiento, a las instituciones que presten 
servicio de protección a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de Infancia y 
de la Adolescencia”, establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales 
y jurídicas, con persona jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aun, con autorización 
de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas y adolescentes, 
y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar para otorgar reconocer, renovar, suspender y cancelar las 
personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema. 

Que a la entidad ONG Crecer en Familia, mediante Resolución número 2565 del 12 de 
agosto de 2012, se expidió Licencia de Funcionamiento – Modalidad Internado – Atención 
Especializada – Restablecimiento con Conflicto con la Ley, la cual se venció el 9 de 
mayo de 2014. 

Que mediante Oficio con radicación número 201308600003407 con fecha de 24 de 
abril de 2014, procedente de la Oficina de Gestión Documental del ICBF – Regional Valle 
del Cauca, la señora Sulamita Ana Liliana Kain Torres, con cédula de ciudadanía número 
31275044, en su calidad de Representante Legal de la institución denominada ONG Crecer 
en Familia NIT 805.020.621-1 – domicilio sede principal en la Calle 4 A n° 39-40 Santiago 
de Cali - y dirección de la sede operativa en la Finca Villa Paz – Vereda El Tesoro – Corre-
gimiento Paso de la Bolsa – Celular 317435 5646 – municipio de Jamundí – departamento 
del Valle del Cauca – presentó ante la Dirección Regional del ICBF, solicitud para que le 
sea renovada la Licencia de Funcionamiento, en la Modalidad de Internado – Atención 
Especializada – Restablecimiento con Conflicto con la Ley. 

Que la institución denominada ONG Crecer en Familia, hace parte del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar y, por lo tanto, está sujeta a las normas y reglamentaciones que expide 
el ICBF, para regular la prestación del servicio. 

Que de acuerdo con las instrucciones impartidas en la Resolución número 003899 del 8 
de septiembre de 2010, en la verificación de los requisitos para el otorgamiento y/o renova-
ción de la Licencia de Funcionamiento, la institución denominada ONG Crecer en Familia, 
Modalidad Internado – Atención Especializada – Restablecimiento con Conflicto con la 
ley, no cumple con algunos aspectos legales, financieros y técnicos administrativos, por lo 
tanto, se considera viable renovar la Licencia de Funcionamiento de carácter provisional, 
por un término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un 
riesgo para la integridad de los niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 13 del 
numeral 13.3 de la Resolución número 003899 de 2010, emanada por la Dirección General 
en la cual estipule: “El término de la Licencia de Funcionamiento provisional se descontará 
del término establecido para la Licencia de Funcionamiento Bienal, si se han cumplido con 
los requisitos para la renovación”, y esta clase de Licencia de Funcionamiento se renueva 
por una vez y es improrrogable. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Renovar la Licencia de Funcionamiento a la Institución denominada ONG 
Crecer en Familia, domicilio sede operativa municipio de Jamundí – departamento del 
Valle del Cauca.

Artículo 2°. Se renueva la licencia de funcionamiento con carácter provisional, por un 
término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un riesgo 
para la integridad de los niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 13 del numeral 
13.3 de la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

Artículo 3°. La Modalidad para la cual se renueva la Licencia de Funcionamiento es 
para Internado – Atención Especializada – Restablecimiento con Conflicto con la Ley. 

Artículo 4°. Que la sede para la cual se renueva Licencia de Funcionamiento es en la 
Modalidad de Internado – Atención Especializada – Restablecimiento con Conflicto con 
la Ley, su capacidad de atención instalada en cuanto a número de cupos es de noventa y 
siete (97) NNA. 

Artículo 5°. Que en la presente Licencia de Funcionamiento se autoriza para la prestación 
del servicio a la entidad denominada ONG Crecer en Familia, con domicilio en Finca Villa 
Paz – vereda El Tesoro – Corregimiento Paso de la Bolsa – Celular 3174355646 – municipio 
de Jamundí – departamento del Valle del Cauca. 

Artículo 6°. Fijar de manera permanente y en lugar visible de le entidad denominada 
ONG Crecer en Familia, copia de la presente resolución.

Artículo 7°. Notificar por intermedio de la Oficina del Grupo Jurídico del ICBF – 
Regional Valle del Cauca, la presente resolución al Representante Legal de la institución 
denominada ONG Crecer en Familia, en los términos establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, haciéndole saber que contra ella procede 
et Recurso de Reposición ante el Director Regional del ICBF – Regional Valle del Cauca, 
el cual debe de interponerse por escrito en el momento de su notificación o dentro de 
los diez (10) días siguientes a la misma. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá pa-
garse su publicación en el Diario Oficial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a su notificación, por cuenta de la institución denominada ONG Crecer en Familia. 

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 3 de junio de 2014.
El Director,

Jhon Arley Murillo Benítez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1492463. 7-VII-2014. Valor $79.700.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2887 DE 2014
(junio 10)

por la cual se renueva licencia de funcionamiento a la entidad denominada Institución 
Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de Dios.

El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional del Valle 
del Cauca, en uso de sus facultades legales y, estatutarias, especialmente las señaladas en 
la Ley 7ª de 1979, artículo 78 de la Ley 489 de 1988, el Decreto 987 de 2012, la Ley 1098 
de 2006, y la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, corresponde al Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, otorgar Licencia de Funcionamiento 
a las instituciones o establecimientos de protección a los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, le atribuye la función de señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento 
a dichas instituciones. 

Que el artículo 116 del Decreto 2388 de 1979, Reglamentario de la Ley 7ª del mismo 
año, determina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la reglamentación 
interna que para el efecto expida, establecerá la obligación que tienen las instituciones pú-
blicas o privadas de protección a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica o su organización administrativa de someterse a los requisitos 
previstos para tal fin. 

Que mediante Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, fijó las normas, requisitos y procedimientos para otorgar, 
renovar, suspender y cancelar Licencias de Funcionamiento, a las Instituciones que presten 
servicio de protección a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de 
Infancia y de la Adolescencia” establece el deber de vigilancia del Estado a todas las 
personas naturales y jurídicas, con persona jurídica expedida por el ICBF o sin ella, 
que aun, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a 
los niños, niñas y adolescentes, y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, 
coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para otorgar 
reconocer, renovar, suspender y cancelar las Personerías Jurídicas y Licencias de Fun-
cionamiento a las instituciones del sistema. 

Que a la entidad denominada Institución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de 
Dios, mediante Resolución número 2806 del 5 de septiembre de 2012, se le expidió Licencia 
de Funcionamiento en la Modalidad de Externado – Vulneración General y Amenaza, y la 
cual vence el 5 de junio de 2014. 

Que mediante Oficio con radicación número 004572 del 8 de mayo de 2014, procedente 
de la Oficina de Gestión documental del ICBF Regional Valle del Cauca, la Hermana 
Luz de Los Ángeles Ballesteros Chaverra, con cédula de ciudadanía número 41558600, 
en su calidad de Representante Legal de la institución denominada Institución Casa del 
Niño Pobre Siervas de la Madre de Dios, NIT 815-000-672-6 con domicilio en Calle 28 
número 19-35 - Teléfono número 2873119 – municipio de Palmira – departamento 
del Valle del Cauca, presentó escrito solicitando a la Dirección Regional del ICBF, le sea 
renovada la Licencia de Funcionamiento, en la Modalidad de Externado – Vulneración 
General y Amenaza. 

Que la institución denominada Institución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre 
de Dios, hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, por lo tanto, está 
sujeta a las normas y reglamentaciones que expide el ICBF, para regular la prestación 
del servicio. 

Que de acuerdo con las instrucciones impartidas en la Resolución número 003899 del 8 de 
septiembre de 2010, en la verificación de los requisitos para el otorgamiento y/o renovación 
de la Licencia de Funcionamiento, la institución denominada Institución Casa del Niño Pobre 
Siervas de la Madre de Dios, Modalidad Externado – Vulneración General y Amenaza, no 
cumple con algunos aspectos legales, financieros y técnicos administrativos, por lo tanto, 
se considera viable renovar la Licencia de Funcionamiento de carácter provisional, por un 
término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un riesgo 
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para la integridad de los niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 13 del numeral 
13.3 de la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, emanada por la Direc-
ción General en la cual estípula: “El término de la Licencia de Funcionamiento 
provisional, se descontará del término establecido para la Licencia de Funcionamiento 
Bienal, si se han cumplido con los requisitos para la renovación”, y esta clase de Licencia 
de Funcionamiento se renueva por una vez y es improrrogable. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Renovar la Licencia de Funcionamiento a la Institución denominada Ins-
titución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de Dios, con domicilio en el municipio 
de Palmira – departamento del Valle del Cauca. 

Artículo 2°. Se renueva la Licencia de Funcionamiento con carácter provisional, por un 
término de tres (3) meses, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un riesgo 
para la integridad de los niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 13 del numeral 
13.3 de la Resolución número 003899 del 8 de septiembre de 2010, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto Administrativo. 

Artículo 3°. La Modalidad para la cual se renueva la Licencia de Funcionamiento es 
para Externado – Vulneración General y Amenaza. 

Artículo 4°. Que la sede para la cual se renueva Licencia de Funcionamiento es 
en la Modalidad de Externado – Vulneración General y Amenaza, su capacidad de 
atención instalada en cuanto a número de cupos es de cuarenta y ocho (48) NNA, por 
jornada de atención. 

Artículo 5°. Que en la presente Licencia de Funcionamiento se autoriza para la prestación 
del servicio a la entidad denominada Institución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de 
Dios, con domicilio en Calle 28 número 19-35 – Teléfono número 2873119 – municipio 
de Palmira – departamento del Valle del Cauca. 

Artículo 6°. Fijar de manera permanente y en lugar visible de la entidad denominada 
Institución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de Dios, copia de la presente Resolución. 

Artículo 7°. Notificar por intermedio de la Oficina del Grupo Jurídico del ICBF Regional 
Valle del Cauca, la presente Resolución al Representante Legal de la institución denominada 
Institución Casa del Niño Pobre Siervas de la Madre de Dios, en los términos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, haciéndole 
saber que contra ella procede el Recurso de Reposición ante el Director Regional del ICBF 
– Regional Valle del Cauca, el cual debe de interponerse por escrito en el momento de su 
notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá pa-
garse su publicación en el Diario Oficial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a su notificación, por cuenta de la institución denominada Institución Casa del Niño Pobre 
– Siervas de la Madre de Dios. 

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali, a 10 de junio de 2014.
El Director,

Jhon Arley Murillo Benítez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0417377. 2-VII-

2014. Valor $79.700.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0741 DE 2014
(julio 16)

por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos 
para la elaboración de avalúos comerciales a los que se refiere la Ley 1682 de 2013.

El Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de la función 
asignada por los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 208 de 2004 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política establece que el interés general prima sobre 

el particular, razón por la cual, por motivos de utilidad pública e interés social definidos por 
el legislador, se podrá decretar la expropiación, previa indemnización. 

Que de conformidad con lo definido por la Corte Constitucional, entre otras en las Sen-
tencias C-1074 de 2002 y C-476 de 2007, esta indemnización, tiene dos características, a 
saber: i) debe ser previa, esto es pagada con anterioridad al traspaso del derecho de dominio, 
y ii) debe ser justa, lo que conlleva que su fijación no se puede hacer de manera abstracta 
y general, sino que requiere la ponderación de los intereses de la comunidad y del afectado 
presentes en cada situación, es decir, el análisis de cada caso en particular. 

Que la jurisprudencia en comento, señala que por regla general, la indemnización debe 
cumplir una función reparatoria, en virtud de la cual se reconozca y pague tanto el daño 
emergente como el lucro cesante, y solo tendrá una función compensatoria, es decir aque-
lla que tiene en cuenta únicamente el valor comercial del inmueble objeto de adquisición 
cuando no se cumple con la función social de la propiedad, y una función restitutiva, en 
casos especiales. 

Que la Corte Constitucional en Sentencias C-294 de 2002 y C-229 de 2003, establece 
que el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad política para configurar 
los procedimientos de expropiación, siempre y cuando se respeten las garantías mínimas 
consagradas en la Constitución, y que la jurisprudencia ha condensado en los siguientes 
tres pilares fundamentales: i) Principio de legalidad; ii) Efectividad del derecho de defensa 
y debido proceso; iii) Pago de una indemnización justa. 

Que en virtud de la referida díscrecionalidad legislativa se expidieron, entre otras, las 
Leyes 9a de 1989, 388 de 1997, y 01 de 1991, que regulan el procedimiento de expropia-
ción (judicial y administrativa) en el marco de la reforma urbana y para puertos marítimos 
respectivamente, el cual está compuesto por las siguientes etapas: i) oferta de compra; ii) 
negociación directa o enajenación voluntaria, y en caso de no lograrse esta; iii) expropiación 
propiamente dicha. 

Que el Decreto Nacional 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 388 de 1997 y la Reso-
lución IGAC 620 de 2008, regulan lo concerniente a la elaboración de avalúos comerciales, 
por los cuales se determina el valor comercial de los inmuebles correspondiente a terreno, 
construcciones y/o los cultivos, en el marco del proceso de adquisición predial por motivos 
de utilidad pública e interés social, tanto para enajenación voluntaria como para expropiación 
por vía judicial y administrativa. 

Que la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, “por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias”, establece algunas normas especiales para la adquisición predial por motivos 
de utilidad pública e interés social regulado por las mencionadas Leyes 9ª de 1989, 388 de 
1997 y 01 de 1991, en cuanto se refiere al tema de la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte. 

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, permite incluir en el valor comercial el monto 
de las indemnizaciones o compensaciones, si estas son procedentes. 

Que el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, señala que el precio de adquisición será 
igual al valor comercial; a su vez, el valor comercial se determina teniendo en cuenta la 
reglamentación urbanística, destinación económica, daño emergente y lucro cesante. El 
daño emergente incluye el valor del inmueble (terreno, construcción y/o cultivos objeto de 
adquisición). El lucro cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble al 
momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses. 

Que el citado artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, igualmente asigna al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) la función de adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios 
y procedimientos que deben utilizarse en la elaboración de avalúos comerciales, las cuales 
una vez expedidas son de obligatorio y estricto cumplimiento para avaluadores, propieta-
rios y responsables de la gestión predial en los proyectos de infraestructura de transporte. 

Que, si bien el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, 
regulan lo atinente a la determinación del valor comercial de los inmuebles (terreno, cons-
trucciones y/o los cultivos), no reglamentan la tasación de la indemnización referida a daño 
emergente y lucro cesante, que según la Ley 1682 de 2013 debe incluirse dentro del avalúo 
comercial de ser procedente. 

Que por consiguiente, resulta necesario fijar las normas, métodos, parámetros, criterios, 
y procedimientos que deben aplicarse para la elaboración de los avalúos comerciales y su 
actualización en el marco del proceso de adquisición al que se refiere la Ley 1682 de 2013. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. Fijar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos 

para la elaboración y actualización de los avalúos comerciales, las indemnizaciones o 
compensaciones, en el marco del proceso de adquisición predial a que se refiere la Ley 
1682 de 2013. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Esta resolución es aplicable en los procesos de ena-
jenación voluntaria y expropiación judicial o administrativa y, es de obligatorio y estricto 
cumplimiento para los avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial a la 
que se refiere la Ley 1682 de 2013. 

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación de la presente resolución se deberán 
tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Valor comercial del inmueble correspondiente a terreno, construcción y/o culti-
vos: Es el precio más probable por el cual el inmueble se transaría en un mercado donde 
el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones 
físicas y jurídicas que afectan el bien. 

Actualización de avalúo: Es la realización de un nuevo avalúo al mismo predio después 
de trascurrido el término de vigencia del anterior. 

Indemnización: Es el resarcimiento económico que se reconocerá y pagará al beneficiario, 
en caso de ser procedente, por los perjuicios generados en el proceso de adquisición predial. 

Daño Emergente: Perjuicio o pérdida asociada al proceso de adquisición predial. 
Lucro Cesante: Ganancia o provecho dejada de percibir por el término de seis (6) meses 

como máximo, por los rendimientos reales del inmueble objeto de adquisición. 
Entidad Adquirente: Persona de derecho público o su delegatario, según sea el caso, 

encargada de adelantar el proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e 
interés social. Las entidades adquirentes están enunciadas, entre otros, en el artículo 59 de 
la Ley 388 de 1997, en el artículo 16 de la Ley 01 de 1991, o en la norma que las modifique, 
derogue o complemente. 
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Proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social: 
Conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales, en virtud del cual se logra la trans-
ferencia del derecho de dominio a favor de la entidad adquirente, con el propósito de ser 
destinado a la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte en los 
términos señalados en la Ley 1682 de 2013. El proceso de adquisición se podrá adelantar 
por enajenación voluntaria o por expropiación judicial o administrativa según sea el caso, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

Enajenación voluntaria: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de 
utilidad pública e interés social, en virtud de la cual, previo acuerdo de voluntades, se logra 
la transferencia del respectivo bien mediante la suscripción de un contrato de compraventa 
por escritura pública debidamente registrada. 

Expropiación: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública 
e interés social que se utiliza cuando no se logra un acuerdo formal para la enajenación 
voluntaria en los términos y condiciones previstos en la Ley 1682 de 2013, o cuando este 
es incumplido por el prometiente vendedor. 

Avaluador: Persona natural o jurídica, que posee la formación debidamente reconocida 
para llevar a cabo la valuación de bienes inmuebles. 

Beneficiario de la indemnización: Persona natural o jurídica a favor de quien se re-
conocerá y pagará la indemnización. 

Plan de gestión social: Conjunto de programas, actividades y acciones que tienen por 
finalidad atender el desplazamiento involuntario derivado del proceso de adquisición predial 
por motivos de utilidad pública, que algunas entidades implementan, en virtud del cual se 
podrán realizar determinados reconocimientos económicos o compensaciones sociales, 
cuyos conceptos y montos están previamente definidos, con el fin de ayudar a mitigar los 
impactos generados. 

6. Copia de los contratos de arrendamiento y otros cuyo objeto sea el inmueble a ser 
adquirido. En el caso en que los contratos sean verbales se deberán aportar declaraciones 
de los contratantes, en que consten los elementos esenciales del contrato, tales como, 
identificación de las partes, objeto del contrato, plazo, precio, causales de terminación, 
sanciones por incumplimiento. 

7. Información tributaria (impuestos, tasas y contribuciones). 
8. Documentos contables de estados de pérdidas y ganancias, el balance general más 

reciente. Para quienes no estén obligados a llevar contabilidad, recibos de caja, consigna-
ciones bancarias, facturas, entre otros. 

9. Los demás documentos que considere relevantes para el cálculo de la indemnización. 
Parágrafo 1°. La entidad adquirente solicitará por escrito a los beneficiarios de la in-

demnización, la documentación que estos tengan en su poder y que sea relevante para el 
cálculo de la indemnización. Si estos no entregan la documentación solicitada, la entidad 
adquirente dejará constancia en la solicitud de avalúo de esta situación. El cálculo se hará 
con información entregada así como aquella recopilada por el avaluador a la que se refiere 
el artículo 10 de la presente resolución. 

Parágrafo 2°. La entidad adquirente y el(os) avaluador(es) celebrarán contratos para la 
realización de los avalúos que requieran. Cualquier modificación o ajuste de la información 
entregada por la entidad solicitante respecto de los avalúos realizados, implicará cobro de 
honorarios. 

Artículo 6°. Plazo para la Elaboración del Avalúo. El plazo para la elaboración del avalúo 
será de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la solicitud 
escrita con toda la información a la que se refiere el artículo 5° de la presente Resolución. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, en el contrato que suscriban la entidad adqui-
rente y el(os) avaluador(es) se podrá pactar un plazo distinto. 

Artículo 7°. Mecanismos de Impugnación de la Entidad Adquirente. La entidad adquirente 
podrá pedir la revisión e impugnación del avalúo comercial, en los términos señalados en 
el artículo 24 de la Ley 1682 de 2013. 

Artículo 4°. Selección del avaluador. La entidad adquirente solicitará al Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (IGAC), la autoridad catastral correspondiente, o personas naturales 
o jurídicas de carácter privado, registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz, 
la elaboración del avalúo comercial al que se refiere la presente resolución. 

Parágrafo. El avaluador encargado podrá contratar a expertos para determinar algunos 
de los aspectos del daño emergente y/o lucro cesante. 

Artículo 5°. Solicitud del avalúo. Una vez seleccionado y contratado el (los) avaluador 
(es), la entidad adquirente solicitará la elaboración del avalúo por escrito, aportando como 
mínimo, los siguientes documentos: 

i) Para la valoración comercial de terreno, construcciones y/o cultivos: 
Aquellos documentos a los que se refiere el artículo 13 del Decreto Nacional 1420 de 1998. 
ii) Para el cálculo de la indemnización: 
1. Identificación de los beneficiarios, indicando las razones por las cuales tienen esta 

condición. 
2. La relación de contadores y/o medidores y acometidas de servicios públicos y su 

ubicación. 
3. Encuestas y censos socioeconómicos en caso de que la entidad adquirente las haya 

realizado, e información referente a las actividades comerciales, industriales o residenciales, 
entre otras, que se desarrollen en el respectivo inmueble, así como los titulares de las mismas. 

4. Relación de muebles ubicados en el inmueble objeto de adquisición, que deban ser 
trasladados. 

5. Indicación de los plazos para entrega del inmueble y forma de pago que se planteará 
por parte de la entidad adquirente en la oferta de compra. 

Parágrafo 1°. El expediente que se envíe al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
para resolver la impugnación, debe contener la documentación y soportes utilizados para 
efectos de la elaboración del avalúo comercial. 

CAPÍTULO II
De la valoración comercial de terreno, construcciones y/o cultivos

Artículo 8°. Valoración comercial de terreno, construcciones y/o cultivos. Para efectos 
de determinar el valor comercial de terreno, construcciones y/o cultivos, se deberán aplicar 
las normas, procedimientos, parámetros, criterios y métodos contenidos en el capítulo cuarto 
del Decreto Nacional 1420 de 1998, y en la Resolución IGAC 620 de 2008. 

CAPÍTULO III
Del cálculo de la indemnización

Artículo 9°. Indemnización. Para efectos de calcular la indemnización se aplicarán las 
normas, métodos, criterios, parámetros y procedimientos, señalados en los siguientes artículos. 

SUBCAPÍTULO I
Criterios, parámetros y procedimientos

Artículo 10. Determinación de la indemnización. El avaluador encargado del cálculo 
de la indemnización deberá realizar visita al inmueble objeto de adquisición, con el pro-
pósito de de:

i) Contrastar la información entregada por la entidad adquirente, verificar la destina-
ción económica del bien, la reglamentación urbanística y demás aspectos relevantes para 
la labor a su cargo. 

ii) Solicitar al beneficiario documentación adicional a la inicialmente suministrada, de ser 
necesario, que sea pertinente y/o conducente para efectos del cálculo de la indemnización; 
en caso de que la solicitud no sea atendida, dicha petición se le hará por escrito a la entidad 
adquirente, para que ella la requiera al beneficiario. En todo caso, el cálculo se hará con la 
información entregada y se dejará constancia de esta situación. 

En caso de inconsistencia entre la información entregada por la entidad adquiren-
te y la obtenida en la visita al inmueble, el avaluador deberá dejar constancia de las 
inconsistencias encontradas para que la entidad realice los ajustes correspondientes. 
Si la entidad no realiza los ajustes la valoración se adelantará de conformidad con lo 
encontrado en la visita. 

Parágrafo. El cálculo de la indemnización solo tendrá en cuenta el daño emergente y/o 
lucro cesante generados por el proceso de adquisición predial. 

Artículo 11. Consulta de Información. De ser necesario, el avaluador encargado consultará 
la información de entidades u organismos, tales como: la Superintendencia de Sociedades, 
autoridades tributarias, Superintendencia de Industria y Comercio, las Cámaras de Comercio, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las agremiaciones inmobiliarias, 
Fenalco, entre otros, acerca de estadísticas referentes a ingresos y utilidades derivadas de 
las actividades que se desarrollen en el respectivo inmueble. 

Parágrafo. En el cálculo de la indemnización se deberá tener en consideración la infor-
mación reportada a las autoridades tributarias por el beneficiario. 

Si de acuerdo con la información obtenida y/o el cálculo realizado por el avaluador, se 
encuentra que los ingresos y/o utilidades superan lo reportado a las autoridades tributarias, 
la indemnización se hará sobre lo informado a dichas autoridades. 

En caso de que aparezca como no obligado tributariamente el cálculo realizado de la 
indemnización no podrá superar los topes establecidos para ser contribuyente y según lo 
que se demuestre. 

Artículo 12. Investigación de mercado. Para efectos de realizar el cálculo de la indem-
nización, se deberán solicitar cotizaciones a personas naturales o jurídicas idóneas que 
permitan definir el valor de determinado concepto o componente de la indemnización. Las 
cotizaciones se solicitarán a personas domiciliadas en el municipio en el que se ubica el 
inmueble objeto de adquisición, salvo que el concepto o componente de la indemnización 
lo requiera, se podrán solicitar cotizaciones a personas que se encuentren localizadas en 
otras jurisdicciones, o de ser el caso, internacionales.

En este caso, el avaluador encargado del cálculo de la indemnización anexará las co-
tizaciones realizadas, indicando el nombre de los consultados, datos de contacto (número 
de teléfono) y acreditando su idoneidad. 

Cuando para el avalúo se haya utilizado información de mercado (documentos escritos 
y/o cotizaciones), estos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes de ser utili-
zados en los cálculos estadísticos. 

Artículo 13. Encuestas. Cuando no se encuentre información de mercado o se quiera 
reforzar la investigación, se recurrirá a encuestas. Se reitera que estas solo se usarán para 
comparar y en los eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos de mercado, 
la encuesta se utilizará como comprobación de la información obtenida. 

Se deberá dejar constancia escrita en el informe y bajo gravedad de juramento, que en 
el momento de la realización del avalúo no existían datos de mercado. 

Artículo 14. Cálculos matemáticos estadísticos. Es necesario calcular medidas de ten-
dencia central con indicadores de dispersión como la varianza y el coeficiente de variación. 

Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a menos (–) 7,5%, la media 
obtenida se podrá adoptar como el valor más probable. 
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Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a menos (–) 7,5%, no es 
conveniente utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar la investigación 
con el fin de mejorar la representatividad del valor medio encontrado. 

Parágrafo 1°. El avaluador deberá consultar un número plural de cotizaciones que no 
podrá ser inferior a tres, salvo que se deje constancia bajo gravedad de juramento que en 
el municipio en el que se ubica el inmueble objeto de adquisición o debido a la actividad 
objeto de cotización, según corresponda, no existe este número de personas idóneas, evento 
en el cual se hará el cálculo con la(s) cotización(es) efectivamente obtenida(s). 

Parágrafo 2°. En el caso en que no sea posible obtener las tres (3) cotizaciones (inves-
tigación de mercado), se deberá dejar constancia escrita en el informe y bajo gravedad de 
juramento, que en el momento de la realización del cálculo no existían otras personas con 
las cuales hacer las cotizaciones.

Artículo 15. Exclusión del Componente Económico del Plan de Gestión Social. Si en 
el marco del proceso de adquisición predial, se implementan planes de gestión social, en 
virtud de los cuales se prevean reconocimientos económicos, estas sumas se consideran 
excluyentes con la indemnización a la que se refiere la presente resolución, y de haber 
ocurrido el pago deberá procederse al descuento respectivo, de conformidad con lo previsto 
en el parágrafo del artículo 246 de la Ley 1450 de 2011. 

SUBCAPÍTULO II
Daño emergente y lucro cesante

Artículo 16. Componentes y procedencia de la indemnización. De conformidad 
con lo previsto por los artículos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, la indemnización 
está compuesta por el daño emergente y lucro cesante que se causen en el marco del 
proceso de adquisición. 

Parágrafo 1°. En el cálculo del daño emergente y/o lucro cesante donde se hayan tenido 
en cuenta los plazos de entrega del inmueble y/o la forma de pago en el proceso de adqui-
sición, estos podrán disminuir, aumentar o suprimirse por parte de la entidad adquirente, 
cuando los plazos y/o la forma de pago señalada en la respectiva oferta de compra sean 
disminuidos, ampliados o suprimidos en el transcurso del proceso. 

Parágrafo 2°. Si la entidad adquirente determina, mediante decisión motivada, que el 
inmueble objeto de adquisición no cumple con la función social de la propiedad, solicitará 
que el avalúo solo esté conformado por el precio comercial del terreno, construcciones y/o 
cultivos. 

Artículo 17. Daño emergente. A continuación se presentan algunos conceptos de daño 
emergente, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial: 

1. Notariado y Registro: 
Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos de 

notariado y registro inherentes, entre otros, a los siguientes trámites: 
– Escritura Pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en el 

folio de matrícula inmobiliaria. 
– Levantamiento de las limitaciones al dominio, en el evento en que sobre el bien objeto 

de adquisición existan esta clase de restricciones que impidan la transferencia. 
– Escritura Pública de compraventa que tendría que suscribir el beneficiario para efectos 

de reemplazar el inmueble objeto de adquisición predial, tanto en enajenación voluntaria 
como en expropiación y su registro en el folio de matrícula inmobiliaria. En los casos en que 
sobre el inmueble objeto de adquisición se han constituido derechos reales de usufructo o 
uso, también se deberán incluir los gastos de notariado y registro para efectos de que estos 
se constituyan en el inmueble que se adquiera para efectos de reemplazarlo. 

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas es-
tablecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos de escri-
turación e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición, contenidos en los 
Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y demás normas vigentes, 
así como aquellas que los modifiquen, complementen o deroguen, la naturaleza jurídica de 
la entidad adquirente, y se tomará el valor comercial del inmueble correspondiente a terreno, 
construcciones y/o cultivos, elaborado en el marco del proceso de adquisición predial. Para 
efectos de este cálculo, el valor comercial no incluye la indemnización. 

2. Desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles: 
Se refiere a los costos en que incurrirán los beneficiarios para efectos de trasladar los 

muebles de su propiedad, ubicados en el inmueble objeto de adquisición, a otro lugar, o la 
reubicación en el área remanente cuando la adquisición es parcial, e incluye, entre otros, 
los siguientes conceptos: 

– Desinstalación y/o desmonte de bienes muebles, retiro y su embalaje. 
– Traslado a un lugar del mismo municipio o distrito en el que se encuentre el inmueble 

objeto de adquisición, salvo que no exista oferta inmobiliaria de bienes similares, evento en 
el cual se deberá calcular el valor del traslado al municipio más cercano que sí la ofrezca 
o traslado al área remanente en caso de que la adquisición sea parcial. 

En caso de que se requiera el pago de arriendo o bodegaje provisional mientras se 
adquiere el inmueble que reemplazará aquel objeto de adquisición, se deberán calcular dos 
traslados i) del inmueble objeto de adquisición al inmueble arrendado o a la bodega, y ii) 
de esta al inmueble de reemplazo. 

– Reubicación, montaje y/o reinstalación de los muebles. Si la actividad que se desarrolle 
en el inmueble es productiva, es posible que se requiera la realización, entre otros, de obras 
civiles con el fin de poder realizar el montaje o reinstalación de los mencionados bienes. 

Se deberá tener en cuenta la calidad y condición de estos bienes y la actividad en la 
que se los utiliza, ya que en algunos casos el desmonte, embalaje, traslado y reinstalación, 
requerirá un tratamiento especializado. 

Para el cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado y/o encuestas. 
3. Desconexión de servicios públicos: 
Corresponde a las tarifas por la desconexión, cancelación definitiva o traslado de cada 

servicio público domiciliario, existente en el respectivo inmueble o zona de terreno objeto 
de adquisición, en que tendrán que incurrir los propietarios, para efectos de llevar a cabo 
la entrega real y material del bien a la entidad adquirente. 

El valor por este concepto se establecerá tomando en consideración las tarifas fijadas 
por las empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos domiciliarios, así como 
la información suministrada por la entidad adquirente sobre número y ubicación de con-
tadores y acometidas. 

4. Gastos de Publicidad: 
Este concepto se refiere, entre otros, a dos (2) ítems a saber: 
– El reconocimiento y pago por los gastos publicitarios ya realizados y que a la fecha 

de la adquisición estén pendientes por ejecutarse (papelería impresa, publicaciones, pro-
paganda pagada y no realizada), y 

Aquellos gastos publicitarios en los que se deberá incurrir para efectos de la acreditación 
del nuevo sitio al que se trasladará la actividad comercial. La determinación del medio 
publicitario depende de las condiciones propias de cada actividad económica, referidas a 
la clase y tamaño de la misma. 

Los gastos por publicidad no se deben reconocer en los casos en los que los inmuebles 
objeto de adquisición son destinados en forma exclusiva al uso residencial. 

Para el cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado y/o encuestas. 
5. Arrendamiento y/o almacenamiento provisional: 
Cuando las condiciones especiales, y/o los plazos para la entrega del inmueble a la 

entidad adquirente, y/o la forma de pago que se defina en la oferta de compra, hagan ne-
cesario disponer del sitio para el traslado provisional de los bienes muebles, se realizará 
investigación de mercados y/o encuestas, con el fin de determinar el valor mensual del 
arrendamiento y/o almacenamiento. 

Para determinar el plazo de arrendamiento y/o almacenamiento se tendrá en cuenta el 
tiempo para adquirir o conseguir el inmueble de reemplazo y su correspondiente adecua-
ción, de ser el caso. 

6. Impuesto predial: 
Se debe pagar el impuesto predial en forma proporcional. El propietario solamente debe 

asumir el tiempo en que tuvo la propiedad y la entidad adquirente el período restante del 
correspondiente periodo fiscal. 

Para efectos del cálculo se deberá establecer el monto del impuesto pagado por el pro-
pietario, sin contar multas o sanciones, indicando igualmente el valor diario del mismo. Si 
la adquisición es parcial, el cálculo deberá ser proporcional al avalúo catastral y a la tarifa 
aplicada al área objeto de adquisición. 

La entidad adquirente reconocerá y pagará el valor diario establecido por el avaluador, 
multiplicando dicho valor por el número de días del periodo fiscal en que la propiedad 
estará a cargo de la entidad, 

7. Adecuación del inmueble de reemplazo: 
Corresponde a los pagos que el beneficiario tendrá que realizar para efectos de adecuar 

el inmueble que compre para reemplazar aquel objeto de adquisición, ajustándolo a las 
condiciones especiales que requiera. 

Tiene lugar en los casos en que el inmueble a reemplazar presenta características especia-
les, que no se encuentran normalmente en los bienes ofrecidos en el mercado inmobiliario, 
debido a que estas corresponden a los requerimientos propios de una determinada actividad 
productiva, y que no pueden ser trasladadas al predio de reemplazo. 

En los casos en que no sea posible adecuar un inmueble de reemplazo se deberá pagar el 
valor de reposición a nuevo de las construcciones que tenía el inmueble que fue adquirido 
por la entidad. 

Para el cálculo de este concepto se realizarán, presupuestos de obra, investigación de 
mercado, consultas de información oficial y/o consultas a personas expertas. 

Parágrafo. En el caso en que no sea posible encontrar un inmueble de reemplazo, se 
deberá dejar constancia escrita en el informe y bajo gravedad de juramento de esta situación 
al momento de la realización del cálculo. 

8. Adecuación de áreas remanentes: 
Habrá lugar a su reconocimiento en los casos de adquisición parcial de inmuebles. 
Se determinará en los términos del numeral 5 del artículo 21 del Decreto nacional 1420 

de 1998, o la norma que lo modifique, complemente o adicione. 
Se reconocerá el costo de la construcción en los casos en que por cuenta de la adquisición 

parcial se pueda construir nuevamente la totalidad de la edificación, en el área remanente 
del respectivo inmueble. 

Para el cálculo dc este concepto se realizarán presupuestos de obra, en cuya realiza-
ción se tendrá en cuenta, investigación de mercados, consultas de información oficial y/o 
consultas a personas expertas. 

9. Perjuicios derivados de terminación de contratos: 
Corresponde a las erogaciones de dinero que hará el beneficiario a favor de terceros, por 

cuenta de las sanciones o indemnizaciones por terminación anticipada de contratos, tales 
como de arriendo y aparecería, cuyo objeto sea el inmueble que será adquirido. 
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Se reconocerá en forma exclusiva para los casos en que el proceso de adquisición 
predial se adelante por enajenación voluntaria. En caso de expropiación no podrán tasarse 
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales con terceros, porque 
según lo previsto por la Ley 9ª de 1989, artículo 26 inciso final, la expropiación constituye 
fuerza mayor. 

Para el cálculo de este concepto se tendrá en cuenta lo previsto en las cláusulas del 
respectivo contrato con los terceros y la normatividad vigente sobre la materia. 

Parágrafo: Los conceptos por los cuales se puede generar daño emergente, enunciados 
en el presente artículo son indicativos y no excluyen otros conceptos que se demuestren y 
puedan ser reconocidos en el cálculo de la indemnización. 

Artículo 18. Lucro cesante. A continuación se presentan algunos conceptos de lucro 
cesante, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial: 

1. Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición: 
Este concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir por los beneficiarios, 

derivados de contratos, tales como el de arrendamiento o aparcería, sobre parte o la tota-
lidad del inmueble. 

Para el cálculo de este concepto, se establecerá el ingreso derivado del contrato, tomando 
en consideración la información contenida en el respectivo contrato. 

Esta información se verificará con investigación de mercado, la cual permitirá determinar 
la renta que el mercado está dispuesto a pagar por dicho contrato. 

Si se encuentran diferencias entre lo pactado en el contrato y el resultado de la investi-
gación de mercado, prevalecerá el último para efectos del cálculo de la utilidad. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta la información tributaria y/o contable aportada 
para efectos del cálculo. 

Una vez determinado el ingreso derivado del contrato, se establecerán los costos en 
que el beneficiario debe incurrir para efectos de recibir el respectivo ingreso, tales como 
tributos que debe pagar por el inmueble, el mantenimiento del inmueble, la administración 
y los servicios públicos, de ser el caso. 

La utilidad será el resultado de descontar del ingreso definido los costos determinados. 
2. Pérdida de utilidad por otras actividades económicas: 
Este concepto tendrá lugar en los casos en que el beneficiario realice en el inmueble 

una actividad económica diferente a las enunciadas en el numeral anterior, y en términos 
generales su cálculo seguirá los mismos parámetros explicados para el caso de la pérdida 
de utilidad por contratos. 

Para su cálculo se realizará un estudio de la actividad económica, con el fin de estable-
cer el ingreso que estas producen, para lo cual el avaluador podrá acudir a información y 
estadísticas de entidades públicas y/o privadas, así como la información tributaria, contable 
y la aportada por el beneficiario. 

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 1682 de 
2013, el lucro cesante se reconocerá hasta por 6 meses. 

El tiempo a reconocer por lucro cesante se podrá determinar mediante consulta de 
información oficial y/o de expertos en la materia. 

Parágrafo 2°. Los conceptos por los cuales se puede generar lucro cesante, enunciados 
en el presente artículo son indicativos y no excluyen otros conceptos que se demuestren y 
puedan ser reconocidos en el cálculo de la indemnización. 

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 19. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2014.
El Director General, 

Juan Antonio Nieto Escalante.
(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área  
de Manejo Especial La Macarena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO PS-GJ.1.2.6.014-1030 DE 2014
(julio 23)

por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guamal y se dictan otras disposiciones. 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Ma-
carena, (Cormacarena), en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas 
en el numeral 18 del artículo 31 y el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, 
el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011, el parágrafo 1º del artículo 18 del 
Decreto número 1640 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 del Decreto número 1640 del 2012, establece que “El Plan de Orde-

nación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, es el instrumento a través del cual se realiza 
la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico”.

Que mediante Resolución número PS-GJ.1.2.6.10.1634 de septiembre de 2010, se 
declara en Ordenación la Cuenca Hidrográfica del Río Guamal, cuyo aviso de publicación 
fue cumplido el día 25 de Septiembre de los mismos, en el periódico Llano 7 días.

Que para materializar este propósito, Cormacarena incluyó la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal dentro del Plan de Acción 
Cuatrienal para la vigencia 2012-2015.

Que mediante contrato número PS-GCT.2.7.12-583 celebrado entre Cormacarena y la 
Unión Temporal Pomca Río Guamal, se adelantó la formulación del plan de conformidad 
con los términos de referencia elaborados por la Autoridad Ambiental.

Que el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 
Guamal comprende las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y zonificación 
ambiental y Formulación, contenidas en el Capítulo II, artículo del Decreto número 1640 
de 2012.

Que de conformidad con los artículos 7, 30 y 35 y el Capítulo V del Decreto número 
1640 de 2012, en el proceso de formulación del Plan, se diseñó e implementó una estrategia 
de participación que permitió, la identificación y caracterización de actores claves de la 
Cuenca, la definición de una estructura de participación, la conformación de las instancias 
de participación como las Mesas de Trabajo y Consulta de Acacías, Guamal, Castilla La 
Nueva, San Carlos de Guaroa, San Luis de Cubarral y San Martín de los Llanos, además 
del Consejo de Cuenca, conformado a través de los representantes de las Mesas de Trabajo 
y Consulta y cumpliendo, para tales fines, con lo dispuesto en la Resolución número 0509 
de mayo de 2013. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto número 1640 de 
2012, una vez surtida la Fase de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del Río Guamal se publicó en el diario Llano Siete días de la ciudad de Villavicencio el 
día 19 de enero de 2014 un aviso de prensa así como publicación en la página web de la 
Corporación con el fin de recibir las inquietudes y observaciones por parte de los ciudadanos 
y usuarios que tienen influencia en el área de estudio. Posteriormente, una vez expirado el 
término para la presentación de recomendaciones y observaciones la Autoridad Ambiental 
estudió y emitió respuesta a las mismas, las cuales reposan dentro del tomo de la Fase de 
Formulación denominado “Informe de respuestas a observaciones presentadas por los 
ciudadanos y empresas interesadas en el Proceso de Formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guamal”.

Que el artículo 37 del Decreto número 1640 de 2012, estableció que “El Plan de Orde-
nación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica será aprobado mediante resolución por la(s) 
Corporación(es) Autónoma(s) Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s)”.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución número 509 de 21 de mayo de 
2013 durante el proceso de formulación del Pomca se formalizó la creación del Consejo 
de Cuenca del Río Guamal para el cual se estableció y firmó su reglamento interno en la 
sesión desarrollada el 17 de septiembre de 2013 en el municipio de Castilla La Nueva.

Que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Guamal guarda 
plena armonía con el cumplimiento de las funciones asignadas a las Corporaciones Autóno-
mas Regionales por la Ley 99 de 1993, y por el Decreto número 1640 de 2012.

Que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, contiene 
la estrategia de participación y el marco de actores clave en el proceso de formulación, 
naturales y jurídicas, públicas y privadas, el diagnóstico, los escenarios prospectivos, los 
objetivos para el manejo y administración de la cuenca hidrográfica con criterios de sos-
tenibilidad, los programas y proyectos para la implementación del plan y el componente de 
gestión del riesgo que prioriza y programa acciones para el conocimiento y reducción del 
riesgo y recuperación ambiental de territorios afectados. Que el Plan incluye los documen-
tos técnicos de soporte, incluyendo anexos y cartografía resultante tal como lo establece el 
parágrafo 3° del artículo 26 del Decreto número 1640 de 2012.

Que el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Guamal fue 
formulado a partir de lo establecido en la versión vigente de la Guía para la formulación de 
Pomcas adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante 
Resolución número 1907 de 2013.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar y Adoptar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidro-
gráfica del Río Guamal el cual hace parte integral de la presente resolución, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.

Artículo 2°. La Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial 
La Macarena (Cormacarena) adoptará en la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, las medi-
das de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal aprobado mediante la 
presente resolución, en desarrollo de lo cual, podrá restringir o modificar las prácticas de su 
aprovechamiento; así como establecer controles o límites a las actividades que se lleven a 
cabo en la Cuenca. Así mismo in corporará las estrategias, programas y proyectos definidos 
en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los respectivos Planes 
de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y Planes de Acción.
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Artículo 3°. Las disposiciones sobre manejo y aprovechamiento de los recursos natu-
rales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Guamal priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otros ordenamientos 
administrativos, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, con-
cesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia 
el respectivo Plan de Ordenación y Manejo. Los municipios deberán tener en cuenta en sus 
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan en los términos del artículo 23 del 
Decreto número 1640 de 2012.

Artículo 4°. Adoptar la zonificación ambiental, la cual tendrá como propósito establecer 
las diferentes unidades homogéneas del territorio y las categorías de uso y manejo para cada 
una de ellas. Comprende la espacialización de las zonas de restricción ambiental y zonas de 
aprovechamiento sostenible de los recursos, denominadas, respectivamente como Categoría 
de Conservación y protección ambiental y Categoría de Desarrollo Múltiple, a través de los 
criterios establecidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guamal, claramente delimitadas y descritas en detalle y con sus respectivas Leyendas del 
mapa de zonificación a escala 1: 25.000.

Leyenda mapa de zonificación ambiental
Categorías de zonificación Zonas de uso y manejo Área (ha) Proporción

Conservación y protección 
ambiental

Protección 31.262,2 30,9%
Restauración ecológica 17.502,1 17,3%

Desarrollo múltiple sostenible
Áreas de producción y uso sostenible 50.619,7 50,1%
Restauración: Recuperación de suelos 1.201,9 1,2%
Áreas urbanas consolidadas 448,1 0,4%

Parágrafo 1°. La delimitación de cada una de las categorías indicadas se presenta en 
el mapa escala 1.25.000, producto de los ajustes realizados luego de su presentación y 
validación con actores claves durante la Fase de Formulación y el Consejo de Cuenca. 

Parágrafo 2°. Las dos categorías de ordenación definidas para la Zonificación Ambiental 
de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, Conservación y Protección Ambiental y uso 
múltiple se rigen de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.3.7 de la Guía Téc-
nica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
la cual establece áreas para el manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos 
tales como suelos, agua y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades  a 
desarrollar dentro de la cuenca.

Esquema mapa zonificación ambiental cuenca del Río Guamal
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Parágrafo 3°. Las condiciones de amenaza y vulnerabilidad se establecen en la Fase 
de Prospectiva –Escenario Apuesta– Zonificación Ambiental del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, de conformidad con lo contemplado 
en el Parágrafo 1º del artículo 32 del Decreto número 1640 de 2012, por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones.

Artículo 5°. Disponer que en lo sucesivo, cualquier modificación o actualización a la 
zonificación ambiental requerirá de los estudios técnicos de soporte, los cuales deberán ser 
analizados y contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental.

Artículo 6°. Las acciones a emprender en la cuenca hidrográfica del río Guamal en 
adelante se fundamentan por lo dispuesto en los programas y proyectos establecidos en el 
capítulo correspondiente a Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guamal, y que corresponden a un determinante ambiental de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto número 1640 de 2012, establecidos así:

Programas y proyectos definitivos Pomca Guamal
LÍNEA PROGRAMÁTICA TÍTULO DEL PROYECTO

1. Desarrollo Productivo Soste-
nible

1.1 Distrito de adecuación de tierras
1.2 Cambio en las prácticas de preparación del suelo 
1.3 Apoyo al sector agropecuario mediante implementación de BPA
1.4 Control y buen manejo de los recursos naturales renovables en el 
aprovechamiento minero

LÍNEA PROGRAMÁTICA TÍTULO DEL PROYECTO

2. Uso eficiente y manejo adecua-
do de agua

2.1 Diseño y construcción de los sistemas de acueducto y optimiza-
ción operativa de los existentes
2.2 Implementación de alternativas para el manejo de aguas residua-
les domésticas y del sector productivo
2.3 Revisión y ajuste a la reglamentación y usos del Río Guamal y 
río Humadea
2.4 Reducción de la contaminación en fuentes priorizadas
2.5 Formulación e implementación del Plan de manejo de agua subte-
rránea en la cuenca del río Guamal. 
2.6 Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico en la Cuen-
ca del río Guamal

3. Gestión del Riesgo ante amena-
zas de origen natural y antrópico

3.1 Reducción del Riesgo mediante el Ordenamiento Ambiental Te-
rritorial
3.2 Ejecución de acciones para mitigar y/o minimizar el riesgo por 
inundaciones
3.3 Conocimiento Ambiental del Riesgo

4. Restauración y conservación 
de Biodiversidad en zonas para 
el mantenimiento de la riqueza 
hídrica y los ecosistemas estra-
tégicos.

4.1 Adquisición de predios en áreas de importancia para la conserva-
ción del recurso hídrico y ecosistemas estratégicos en la cuenca del 
río Guamal
4.2 Aislamiento y Mantenimiento de Zonas Boscosas y Áreas Ribere-
ñas para la Cuenca del río Guamal.
4.3 Protección y control del soporte ecológico de las áreas identifica-
das como humedales
4.4 Caracterización de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
de la región 
4.5 Programa de pago por servicios ambientales (PSA)

5. Fortalecimiento de la Autori-
dad Ambiental y de las entidades 
para la mayor articulación y ope-
ratividad en el área de la cuenca.

5.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental y de las entidades para 
la mayor articulación y operatividad en el área de la cuenca.

6. Educación y comunicación 
que permita el desarrollo de una 
cultura ambiental en los sectores 
productivos y en las comunidades.

6.1 Fortalecimiento de los procesos de divulgación y de la estructura 
participativa del Plan (células de trabajo, mesas zonales de trabajo y 
consulta y Consejo de Cuenca).

7. Consolidación del programa 
de Gestión integral de residuos 
sólidos.

7.1 Mejoramiento gestión de residuos sólidos del área urbana San 
Carlos de Guaroa, área urbana de Guamal, área urbana de Cubarral y 
rural del municipio de Guamal, el área rural de Cubarral, San Martín 
y San Carlos de Guaroa

Artículo 7°. Cormacarena en su jurisdicción, será la encargada de coordinar, confor-
mar y establecer las instancias y mecanismos de articulación con las diferentes entidades 
señaladas en el Plan, cuya función principal será ejecutar y asegurar el cumplimiento del 
plan de ordenación y manejo.

Artículo 8°. Cormacarena coordinará la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, en el escenario temporal para el cual fue formulado, 
sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la inversión 
y realización de las obras y acciones establecidas en la Fase de Formulación del Plan.

Artículo 9°. La presente resolución será publicada, en un diario de amplia circulación 
regional y en la página web de la respectiva entidad, con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 37 del Decreto número 1640 de 2012.

Dado en Villavicencio, a 23 de julio de 2014.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Beltsy Giovanna Barrera Murillo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0520095. 30-VII-2014. Valor 

$318.100.

emPresas industriales  
y comerciales del estado

Empresa Administradora del Monopolio Rentístico  
de los Juegos de Suerte y Azar

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1402 DE 2014
(julio 25)

por medio de la cual se expide una modificación realizada mediante Acuerdo 06 de 2014, 
al reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad localizado, denominado Apuestas 

en Carreras y Deportes Virtuales.
La Presidenta de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial de las contempladas en la Ley 643 de 2001, el numeral 5 del artículo 
11 del Decreto-ley 4142 de 2011 y demás normas concordantes con la materia y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 4142 de 2011 creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Admi-

nistradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) que tendrá 
como objeto “la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de 
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los juegos que hagan parte del Monopolio Rentístico sobre los Juegos de Suerte y Azar que 
por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad”. 

Que el numeral 2 del artículo 10 del Decreto 4142 de 2011, se señala como una de las 
funciones de la Junta Directiva de Coljuegos “Aprobar los reglamentos de los Juegos de 
Suerte y Azar de competencia de la empresa”. 

Que en cumplimiento de la función antes citada, la Junta Directiva en Sesión Ordinaria 
número 31 del 19 de noviembre de 2013, aprobó mediante Acuerdo número 014 de la misma 
fecha, el reglamento del Juego de Suerte y Azar de la modalidad localizados, denominado 
Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales. 

Que en el numeral 3 del artículo 5° del Decreto 4142 de 2011, se estableció como función 
de Coljuegos expedir los reglamentos de los juegos de suerte y azar de su competencia”. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución número 2122 del 13 de diciembre de 
2013, el Presidente (e) de Coljuegos, expidió el Reglamento del Juego de Suerte y Azar de 
la modalidad localizados, denominado Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales. 

Que la Junta Directiva en su Sesión Ordinaria número 45 del 22 de julio de 2014, aprobó 
mediante Acuerdo 006, la modificación al artículo 8° “Elementos del Juego” del Acuerdo 
14 de 2013 por el cual aprobó el reglamento del Juego de Suerte y Azar de la modalidad 
localizados, denominado Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedir la modificación al Reglamento del Juego de Suerte y Azar de la 
modalidad localizados, denominado Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales, aprobada 
por la Junta Directiva de Coljuegos mediante Acuerdo 006 del 22 de julio de 2014, la cual 
hace parte integral de la presente Resolución. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las demás 
que les sean contrarias. 

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2014.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
La Presidenta,

Cristina Arango Olaya.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21401155. 31-VII-2014. Valor $263.100.

sociedades de economía mixta

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0322 DE 2014
(julio 8)

por la cual se establece la tarifa de fondeo para Puerto Nuevo en la jurisdicción  
de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales que le confieren los 
numerales 8 y 24 del Decreto -ley 2324 de 1984, el numeral 21 del artículo 2° de la Ley 
1115 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del artículo 5° del Decreto -ley 2324 de 1984 señala como función 

y atribución de la Dirección General Marítima la de autorizar y controlar las actividades 
relacionadas con (...) fondeo de las naves y artefactos navales entre otras.

Que el numeral 24 del artículo 5° ibídem consagra como función de la Autoridad Ma-
rítima Nacional la de establecer las zonas de fondeo de naves y artefactos navales.

El numeral 21 del artículo 2° de la Ley 1115 de 2006, indica que corresponde a la Di-
rección General Marítima, cobrar por el servicio de designación y señalización de zonas 
de fondeo, incluyendo el uso del área.

Que mediante la Resolución número 17 del 2 de febrero de 2007 se reglamenta el cobro 
y se establecen las tarifas por el uso de las áreas de fondeo.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Resolución número 17 de 2007 establece que 
el Director General Marítimo, podrá mediante acto administrativo y por razones de interés 
nacional, eximir del pago por el uso de las áreas de fondeo, en relación con otros eventos 
no previstos en dicho artículo.

Que la Resolución número 187 del 27 de abril de 2011 determinó las áreas de fondeo 
para la jurisdicción de Puerto Bolívar.

Que mediante Resolución número 474 del 6 de septiembre de 2012 se estableció la tarifa 
de fondeo para Puerto Nuevo en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar.

Que mediante comunicación del 3 de marzo del 2014 se solicita modificar la tarifa de 
fondeo teniendo en cuenta la crisis por la devaluación de la moneda con Venezuela.

Que con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que 
rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
es pertinente efectuar la modificación solicitada.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. A partir del 1° de julio de 2014 la tarifa de fondeo para Puerto Nuevo ubicado 
en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, corresponderá al cincuenta 
por ciento (50%) de lo señalado en la Resolución número 17 de 2007.

Artículo 2°. Derogar la Resolución número 474 del 6 de septiembre de 2012.
Artículo 3°. 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 8 de julio de 2014.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Ernesto Durán González.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0343 DIMAR DE 2014
(julio 21)

por medio de la cual se adiciona el artículo 2º de la Resolución número 305  
del 25 de junio de 2014 de la Dirección General Marítima.

El Director General Marítimo, en ejercicio de sus facultades legales otorgadas en los 
numerales 5, 6 y 8 del artículo 5° del Decreto -ley 2324 de 1984, en concordancia con los 
numerales 2 y 5 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, en el artículo 7º de la 
Ley 1115 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 305 del 25 de junio de 2014 de la Dirección 

General Marítima se adoptaron unas medidas especiales y transitorias en jurisdicción de 
las Capitanías de Puerto de San Andrés y de Providencia.

Que en el artículo 2º de la citada resolución se establece el listado de naves dedicadas a la 
pesca industrial en jurisdicción de las Capitanías de Puerto de San Andrés y de Providencia 
a las cuales se aplica exclusivamente las disposiciones especiales del acto administrativo.

Que mediante escrito presentado por el Agente Marítimo Elvis Lever Hudgson, se so-
licita la inclusión de la motonave CAPT NAIGGER, identificada con matrícula hondureña 
número U–1828049, dentro de la Resolución de medidas especiales aplicables a naves en 
jurisdicción de las Capitanías de Puerto de San Andrés y Providencia.

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

Artículo 1°. Adiciónese al numeral 2 del artículo 2º de la Resolución número 305 del 
25 de junio de 2014 de la Dirección General Marítima, la motonave que se relaciona a 
continuación: 

N°. NOMBRE MOTONAVE No. MATRÍCULA BANDERA
19 CAPT NAIGGER U–1828049 HONDURAS
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Diario Oficial y adiciona el artículo 2º de la Resolución número 305 
del 25 de junio de 2014 expedida por la Dirección General Marítima.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 21 de julio de 2014.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Ernesto Durán González.
(C.F.).

v a r i o s

Contraloría General de la República

resoluciones

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL OGZ NÚMERO 0043 DE 2014
(julio 29)

por la cual se aclara la Resolución Organizacional OGZ–00041–2014  
del 25 de julio de 2014 de la Contraloría General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto número 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica 
número 05639 del 8 de febrero de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto número 267 de 2000 la Gerencia 

del Talento Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que dis-
ponga el Contralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban 
implantar en materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción 
de decisiones específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto número 271 de 2000 establece que mediante resolución, 
se distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 08 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.
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Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento determina 
que es necesario trasladar tres cargos de la planta global de la Contraloría General de la 
República.

Que es necesario aclarar el artículo 1° de la Resolución Organizacional OGZ–00041–2014 
del 25 de julio de 2014, en el sentido que la dependencia donde se va a trasladar el cargo 
de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grado 01 de la Contraloría Delegada para 
Economía y Finanzas Públicas, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, es a la Oficina 
de Sistemas e Informática y no a la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e 
Informático.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

 Artículo 1°. Aclarar el artículo 1° de la Resolución Organizacional OGZ–00041–2014 
del 25 de julio de 2014, el cual, quedará así: Trasladar un (1) cargo de Profesional Univer-
sitario, Nivel Profesional, Grado 01 de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas 
Públicas, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, a la Oficina de Sistemas e Informática.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2014.
La Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C.F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL OGZ NÚMERO 0044 DE 2014
(julio 29)

por la cual se trasladan unos cargos.
La Gerente del Talento Humano, en uso de las facultades que le confiere la Resolución 

Orgánica número 05639 del 08 de febrero de 2005, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto número 267 de 2000 la Gerencia 
del Talento Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que dis-
ponga el Contralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban 
implantar en materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción 
de decisiones específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que los miembros de la Colegiatura de la Gerencia Departamental del Vichada mediante 
Acta número 01 del 20 de junio de 2014, conceptuaron favorablemente el traslado de unos 
cargos, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 3° del Decreto número 
271 del 22 de febrero de 2000.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar unos cargos de un grupo de trabajo a otro en la Gerencia 
Departamental Colegiada de Vichada.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

 Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 02 del Grupo de Vigilancia Fiscal al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva, de la Gerencia Departamental Colegiada de Vichada.

Artículo 2°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva al Grupo 
de Vigilancia Fiscal, de la Gerencia Departamental Colegiada de Vichada.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2014.
La Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C.F.).

 Fiscalía General de la Nación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1257 DE 2014
(julio 23)

por medio de la cual se adopta la Versión 05 del “Manual de Identidad Visual”  
de la Fiscalía General de la Nación, del proceso de Comunicación  

en el marco del Sistema de Gestión Integral.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales, y en especial las 

que le confiere el numeral 19 del artículo 4° del Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 938 de 2004, señala que corresponde a la 

oficina de Divulgación y Prensa, asesorar a las diferentes dependencias de la institución 
en la elaboración de impresos, publicaciones y documentos que deban ser divulgados por 
la Entidad. 

Que el 30 de marzo de 2007 se expidió la Resolución número 0-1053 por medio 
de la cual se establece la conformación del proceso denominado “Comunicación” y se 
adoptan los documentos internos, dando lineamientos para su adecuada gestión en el 
marco del Sistema de Calidad, designando como líder del proceso al Jefe de la Oficina 
de Divulgación y Prensa. 

Que con el propósito de mejorar continuamente la documentación interna de los proce-
sos y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2.1 de la Norma Técnica NTCGP 
1000:2009, el Manual de Identidad Visual ha pasado por varias modificaciones y actuali-
zaciones, hallándose actualmente en la Versión 04, la cual fue oficializada por medio de la 
Resolución 0-3510 del 2 de octubre de 2013. 

Que de conformidad con las necesidades establecidas por el líder del proceso de Comu-
nicación, mediante solicitud de cambios manifiesta que: revisando la modalidad de uso de la 
papelería en el numeral 3. Resolución, de la versión actual del Manual de Identidad Visual 
de la entidad, debe ser modificada atendiendo la naturaleza propia de las resoluciones que 
emiten el Fiscal General, el Vicefiscal, los Directores Nacionales, Directores Seccionales 
y los Jefes de Unidad, incluyendo la siguiente información en el contenido del documento, 
como se muestra en el manual de identidad visual así: 

1. Resolución número 
2. “Nombre de la resolución” 
3. *Cargo de quien emite la resolución 
4. *Facultades que confiere la ley 
5. Considerando 
6. *Consideraciones: Fundamento jurídico 
7. En mérito de lo expuesto, este despacho 
8. Resuelve 
9. Artículo 1°. 
10. *El último artículo debe decir: –La presente resolución rige a partir de su fecha de 

publicación 
11. Publíquese, comuníquese y cúmplase 
12. Dada en: *Ciudad 
13. *Nombre y 
14. *Cargo del firmante. 
En mérito de lo expuesto, el despacho del Fiscal General de la Nación, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar la Versión 05 del “Manual de Identidad Visual” de la Fiscalía 

General de la Nación, del proceso de Comunicación en el marco del Sistema de Gestión 
Integral, de conformidad con la parte motiva del presente acto. 

Parágrafo. Es responsabilidad del líder del Proceso de “Comunicación” de la Direc-
ción Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, garantizar que la actualización del 
documento denominado FGN-19000-M01 Versión 05, realizada a través de la presente 
resolución sea conocida e implementada a nivel nacional. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Artículo 3°. Remitir copia del presente Acto Administrativo a través de comunicación 

oficial, a la Subdirección de Planeación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2014.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1258 DE 2014
(julio 23)

por medio de la cual se modifica y actualiza el Procedimiento FGN-15000-P-06 
“Acciones de Repetición”, del Proceso Jurídico.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales, y en especial las 
que le confiere el numeral 19 del artículo 4° del Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece: “El Estado res-

ponderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a 
la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. 

Que mediante Resolución número 0-0614 del 21 de febrero de 2013, se adoptó el 
Procedimiento FGN-15000-P-06 denominado “Implementación para el Estudio y Análisis 
Jurídico de la procedencia para iniciar acciones de repetición y el respectivo reporte a con-
tabilidad”, dentro del Subproceso Jurídico, con la finalidad de llevar un control estricto del 
estudio fáctico y jurídico de la procedencia de iniciar acciones de repetición. 



68  DIARIO OFICIAL
Edición 49.229

Jueves, 31 de julio de 2014

Que la Dirección Jurídica, líder del Proceso justifica la modificación del procedi-
miento, en razón a que el Decreto Nacional 1716 de 2009, deroga el 1216 del 2000 en 
concordancia con la Circular Externa CIR09-234-DDJ-0350 del Director de Defensa Ju-
rídica del Estado, mediante el cual se estipularon las nuevas Directrices para la Defensa 
Jurídica del Estado y Comités de Conciliación; a su vez el ajuste de los artículos de la 
Ley 678 de 2001 en lo que respecta a la Culpa “Artículo 6°. Culpa grave” y “Artículo 
11. Caducidad” los cuales fueron modificados mediante Sentencia C-394 de 2002 de la 
Corte Constitucional. 

Que atendiendo la restructuración, de conformidad con el Decreto 016 del 9 de enero 
de 2014, se modificaron en el numeral 6.1 algunos apartes en lo que respecta a la Actividad 
y responsable. 

Que en atención al reconocimiento que tiene entre las partes interesadas el Procedi-
miento FGN-15000-P-06 “Acciones de Repetición”, el cual se encuentra establecido en 
la estructura documental de la Fiscalnet, se hace necesario cambiar la denominación que 
se dio mediante la Resolución 0-0614 del 21 de febrero de 2013, “por medio de la cual se 
adoptó el procedimiento denominado Implementación para el Estudio y Análisis Jurídico 
de la procedencia para iniciar acciones de repetición y el respectivo reporte a contabilidad, 
dentro del subproceso jurídico”. 

En mérito de lo expuesto, el despacho del Fiscal General de la Nación, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar y actualizar el Procedimiento FGN-15000-P06 “Acciones de 
Repetición” del proceso Jurídico, en el sentido de: 

Artículo 2°. Modificar los apartes donde se citaba el Decreto Nacional 1716 de 2009, 
en concordancia con la Circular Externa CIR09-234-DDJ-0350 del Director de Defensa 
Jurídica del Estado, mediante el cual se estipularon las nuevas Directrices para la Defensa 
Jurídica del Estado y Comités de Conciliación. 

Artículo 3°. Ajustar los artículos de la Ley 678 de 2001, que fueron modificados por 
sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional (Culpa y Caducidad). 

Artículo 4°. Modificar algunos apartes en el numeral 6.1 relacionado con aplicación 
de Acciones de Repetición, en lo que respecta a la Actividad y responsable, atendiendo la 
restructuración, de conformidad con el Decreto 016 del 9 de enero de 2014. 

Artículo 5°. Cambiar la denominación que se estableció mediante la Resolución 
0-0614 del 21 de febrero de 2013, al Procedimiento FGN-15000-P-06 “por medio de la 
cual se adoptó el procedimiento denominado Implementación para el Estudio y Análisis 
Jurídico de la procedencia para iniciar acciones de repetición y el respectivo reporte 
a contabilidad, dentro del subproceso jurídico”. A Procedimiento FGN-15000-P-06 
“Acciones de Repetición”. 

Artículo 6°. Adoptar la Versión 02 del Procedimiento FGN-15000-P06 “Acciones de 
Repetición” del proceso Jurídico. 

Parágrafo. Es responsabilidad del líder del Proceso Jurídico garantizar que la actualiza-
ción del documento denominado Procedimiento FGN-15000-P06 “Acciones de Repetición”, 
Versión 02 sea conocido e implementado a nivel nacional. 

Artículo 4°. Remitir copia del presente acto Administrativo a través de comunicación 
oficial, a la Subdirección de Planeación. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2014.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1260 DE 2014
(julio 23)

por medio de la cual se eliminan los procedimientos FGN-60000-SA-P-01 Plan de 
Compras –  Seccional FGN-61000-P-01 Revisión y trámite de documentos para pago y 
FGN-60000-VI-P-02, Proceso pago de facturas tiquetes – seccional, del Subproceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales y, en especial las 

que le confiere el numeral 19 del artículo 4° del Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 
CONSIDERANDO:

Que al realizar la unificación en el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se 
hace necesario eliminar el Procedimiento FGN-60000-SA-P-01 Plan de Compras – Sec-
cional, toda vez que se consolidará la información de las seccionales en el Procedimiento 
FGN-61300-COP01 Plan de Compras, para su aplicación a nivel nacional. 

Que comparados los procedimientos, por parte del grupo de Gestión de Cuentas – Depar-
tamento de Tesorería de la Subdirección Financiera, se determinó que los procedimientos: 
FGN-60000-Vl-P-02 Pago de Facturas Tiquetes – Seccional y FGN-61000-P-01 Revisión 
y Trámite de Documentos para pago; se encuentran contenidos en el Procedimiento FGN-
62300-CU-P-01 Trámite para pago de Obligaciones, por tal motivo es necesario eliminar 
dichos procedimientos. 

Que mediante formato de solicitud de cambio en los documentos internos (FGN-
14100-F-02), remitido por la doctora Marcela María Yepes Gómez, Directora Nacional de 
Apoyo a la Gestión, con oficio número 20147620000233 de 5 de junio de 2014, solicitó la 
eliminación de los procedimientos señalados en razón a que no están vigentes y no cumplen 
con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Eliminar el Procedimiento FGN60000-SA-P-01 Plan de Compras – Seccional. 
Artículo 2°. Eliminar los Procedimientos FGN-60000-VI-P-02 Procedimiento Pago 

de Facturas Tiquetes – Seccional y FGN-61000-P-01 Revisión y Trámite de Documentos 
para pago. 

Parágrafo. Es responsabilidad del líder del Subproceso garantizar que cualquier cambio 
generado en la documentación del sistema de gestión de calidad de la entidad, sea conocido 
e implementado tanto en el Nivel Central como en las direcciones seccionales. 

Artículo 3°. Remitir copia del presente acto administrativo a través de comunicación 
oficial, a la Subdirección de Planeación. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2014.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1280 DE 2014
(julio 28)

por medio de la cual se modifican las Resoluciones números 0-0467, 0-701, 0-0797 de 1°, 
2 y 10 de abril de 2014, respectivamente, y la Resolución número 0-0881 de 5 de mayo de 

2014 del Fiscal General de la Nación. 
El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales 

vigentes y, especialmente las conferidas por los numerales 1, 5, 6, 14 y 19 del artículo 4° y 
32 del Decreto 016 del 9 de enero de 2014, “por el cual se modifica y define la estructura 
orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía Ge-

neral de la Nación, “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar 
la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a 
su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre 
y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo”. 

Que mediante el Decreto 016 de 9 de enero de 2014, se modificó y definió la estructura 
orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, determinando en su artículo 2° 
la asignación, entre otras, de las diferentes Subdirecciones Seccionales a las Direcciones 
Seccionales. 

Que el artículo 32 del citado Decreto, dispone que “El Fiscal General de la Nación podrá 
organizar, de acuerdo a las necesidades del servicio, el funcionamiento de las Direcciones 
Seccionales con Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana, de 
Policía Judicial-CTI, de Apoyo a la Gestión o de Atención a Víctimas y Usuarios, para 
fortalecer la gestión administrativa e investigativa y mejorar la prestación del servicio, 
las cuales, una vez organizadas, desarrollarán las funciones…” que se describen en los 
artículos 33, 34 y 35 del mismo Decreto. 

Que el artículo 51 del Decreto-ley 016 de 9 de enero de 2014, estableció que el Fiscal 
General de la Nación, expedirá los actos administrativos necesarios para la entrada en 
funcionamiento de la nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación. 

Que el artículo 2° del Decreto-ley 018 de 9 de enero de 2014, crea ciento veintiocho 
(128) cargos de Subdirectores Seccionales, correspondientes a la planta global de la Fiscalía 
General de la Nación, y mediante su parágrafo 1° establece que “El Fiscal General de la 
Nación distribuirá los cargos de las plantas de cada una de las dependencias de la Fiscalía 
General de la Nación, mediante actos administrativos y ubicará el personal teniendo en 
cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y 
los programas de la entidad”. 

Que mediante Resoluciones números 0-0467, 0-0701, 0-0797 de 1°, 2 y 10 de abril 
de 2014, respectivamente, y la Resolución 0-0881 de 05 de mayo de 2014 del Fiscal 
General de la Nación adoptó la estructura de la Fiscalía General de la Nación, creando 
35 Direcciones Seccionales clasificadas de acuerdo con el número de Subdirecciones 
Seccionales en Tipos A, B, C y D y distribuyó los ciento veintiocho (128) cargos de 
Subdirectores Seccionales, con que cuenta la Fiscalía General de la Nación, según el 
Decreto 018 del 9 de enero de 2014. 

Que de acuerdo con la Resolución 0-0701 de 2 de abril de 2014, emitida por el Fiscal 
General de la Nación, en su artículo 18 se establece el funcionamiento de la Dirección Sec-
cional de Guainía, Vaupés “tendrá su sede en Mitú (Vaupés) y contará para su adecuado 
funcionamiento con dos (2) Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciu-
dadana una ubicada en Inírida (Guainía) y otra en Mitú (Vaupés)”, y en su artículo 32 se 
establece que para la Dirección Seccional de Santander “tendrá su sede en Bucaramanga 
(Santander) y contará para su adecuado funcionamiento con una (1) Subdirección Sec-
cional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana, una (1) Subdirección Seccional de Policía 
Judicial- CTI, una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión y una (1) Subdirección 
Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios”. 

Que es necesario variar la estructura y organización de las Direcciones Seccionales 
de Santander y Guainía,Vaupés, siendo necesario suprimir las dos (2) Subdirecciones 
Seccionales de Fiscalía y de Seguridad Ciudadana en la Dirección Seccional de Guainía,  
Vaupés, creando en el municipio de San Gil la Subdirección Seccional de Fiscalías y 
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de Seguridad Ciudadana y la Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI adscri-
tas a la Dirección Seccional de Santander, para fortalecer la gestión administrativa e 
investigativa, en la búsqueda de la mejora en la prestación del servicio de la Fiscalía 
General de la Nación. 

Que es necesario en la Dirección Seccional de Guainía, Vaupés realizar una reorgani-
zación, teniendo en cuenta su planta de personal y su carga laboral, lo que permitiría, sin 
afectar la prestación del servicio, funcionar sin Subdirecciones Seccionales de Fiscalía y 
de Seguridad Ciudadana. 

Que por lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Modificar las Resoluciones números 0-0467, 0-0701, 0-0797 del 
1°, 2 y 10 de abril de 2014, respectivamente, y la Resolución 0-0881 de 5 de mayo de 2014. 

Artículo 2°. Modificación. Modificar la Resolución número 0-0701 de 2 de abril de 
2014, en su artículo 18, el cual quedará así: 

Artículo 18. La Dirección Seccional de Guainía, Vaupés tendrá su sede en Inírida 
(Guainía), se adscribirán a esta Dirección las siguientes unidades de Fiscalía: 

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES  
DE CIRCUITO ESPECIALIZADO:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
INÍRIDA Departamento de Guainía excepto Morichal Nuevo 
MITÚ Departamento de Vaupés

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES DE 
CIRCUITO:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
INÍRIDA Inírida (Municipio) 

Barranco Minas (Corregimiento) 
Cacahual (Corregimiento) 
La Guadalupe (Corregimiento) 
Mapiripana (Corregimiento) 
Pana Pana (Corregimiento) 
Puerto Colombia (Corregimiento) 
San Felipe (Corregimiento) 

MITÚ Mitú 
Carurú 
Taraira 
Papunaua (Corregimiento) 
Pacoa (Corregimiento) 
Yavaraté (Corregimiento) 

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES Y/O 
PROMISCUOS MUNICIPALES:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
INÍRIDA Inírida ( Municipio) 

Barranco Minas (Corregimiento) 
Cacahual (Corregimiento) 
La Guadalupe (Corregimiento) 
Mapiripana (Corregimiento) 
Pana Pana (Corregimiento) 
Puerto Colombia (Corregimiento) 
San Felipe (Corregimiento) 

MITÚ Mitú 
Papunaua (Corregimiento) 
Yavaraté (Corregimiento) 

CARURÚ Carurú
Pacoa (Corregimiento)

TARAIRA Taraira
Artículo 3°. Modificación. Modificar la Resolución número 0-0701 de 2 de abril de 

2014, en su artículo 32, el cual quedará así: 
Artículo 32. La Dirección Seccional de Santander tendrá su sede en Bucaramanga 

(Santander) y contará para su adecuado funcionamiento con una (1) Subdirección Seccional 
de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana Sede Bucaramanga, una (1) Subdirección Seccional 
de Policía Judicial-CTI Sede Bucaramanga, una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a 
la Gestión Sede Bucaramanga, una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y 
Usuarios Sede Bucaramanga, una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad 
Ciudadana Sede San Gil y una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI Sede 
San Gil. Se adscribirán a esta Dirección las siguientes unidades de Fiscalía: 

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
DISTRITO JUDICIAL: 

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
BUCARAMANGA Seccional Santander 

Seccional Magdalena Medio
UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES DE 

CIRCUITO ESPECIALIZADO:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
BUCARAMANGA Seccional Santander
SAN GIL Seccional Santander

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES DE 
CIRCUITO:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
BUCARAMANGA Bucaramanga

Betulia 
California 
Cepitá 
Charta 
El Playón 
Floridablanca 
Girón 
Lebrija 
Los Santos 
Matanza 
Piedecuesta 
Rionegro 
Santa Bárbara 
Suratá
Tona 
Vetas 
Zapatoca

MÁLAGA Málaga
Capitanejo
Carcasí
Cerrito
Concepción
Enciso
Guaca
Macaravita
Molagavita
San Andrés
San José de Miranda
San Miguel

PUENTE NACIONAL Puente Nacional
Albania
Florián
Jesús María
La Belleza
Sucre

SAN GIL San Gil
Aratoca
Barichara
Cabrera
Charalá
Coromoro
Curití
Encino
Jordán
Mogotes
Ocamonte
Ozanga
Páramo
Pinchote
San Joaquín
Valle de San José
Villanueva

SOCORRO Socorro 
Aguada
Chima
Confines
Contratación
El Guacamayo
Galán
Gámbita
Guadalupe
Guapotá
Hato
Oiba
Palmar
Palmas del Socorro
Simacota
Suaita

SAN VICENTE DE CHUCURÍ San Vicente de Chucurí
El Carmen de Chucurí

VÉLEZ Vélez 
Barbosa 
Bolívar 
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SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
Chipatá 
El Peñón 
Guavatá 
Güepsa 
La Paz 
San Benito 
Santa Helena del Opón 

UNIDADES DE FISCALÍA DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES Y/O 
PROMISCUOS MUNICIPALES:

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
BUCARAMANGA Bucaramanga 

California
Charta 
Matanza
Suratá
Tona
Vetas

BARBOSA Barbosa
Güepsa
San Benito

BOLÍVAR Bolívar
El Peñón

CHARALÁ Charalá
Coromoro
Encino
Ocamonte

FLORIDABLANCA Floridablanca
GIRÓN Girón

Betulia 
Zapatoca

LEBRIJA Lebrija
MÁLAGA Málaga 

Capitanejo 
Carcasí
Cerrito
Concepción 
Enciso 
Guaca 
Macaravita 
Molagavita 
San Andrés
San José de Miranda
San Miguel

MOGOTES Mogotes
Onzaga
San Joaquín

OIBA Oiba
Confines
Guapota
Guadalupe

PIEDECUESTA Piedecuesta
Cepitá
Los Santos
Santa Bárbara

PUENTE NACIONAL Puente Nacional
Albania
Florián
Jesús María
La Belleza
Sucre

RIONEGRO Rionegro
El Playón

SAN GIL San Gil
Aratoca 
Barichara 
Cabrera 
Curití 
Jordán 
Páramo 
Pinchote
Valle de San José
Villanueva

SAN VICENTE DE CHUCURÍ San Vicente de Chucurí
El Carmen de Chucurí

SIMACOTA Simacota 
Chima

SEDE DE FISCALÍA MUNICIPIOS o CORREGIMIENTOS A CARGO
Contratación
El Guacamayo

SOCORRO Socorro
Galán
Hato
Palmar
Palmas del Socorro

SUAITA Suaita
Aguada
Gámbita

VÉLEZ Vélez
Chipatá
Guavatá
La Paz
Santa Helena del Opón

Artículo 4°. Aclaración. El artículo 2° de la Resolución número 0-0797 de 10 de abril 
de 2014 modificada por la Resolución 0-0881 de 5 de mayo de 2014, quedará así: 

Artículo 2°. Crear 35 Direcciones Seccionales de la Fiscalía General de la Nación las 
cuales estarán clasificadas de la siguiente manera: 

Direcciones Seccionales Tipo A: Son aquellas Direcciones Seccionales que cuentan con 
cinco (5) o más Subdirecciones Seccionales. Pertenecen a esta clasificación las siguientes: 

– Dirección Seccional de Atlántico, con sede en Barranquilla y tendrá la siguiente 
estructura: 

Despacho de la Dirección Seccional 
• Dos (2) Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Bogotá, con sede en Bogotá y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Cuatro (4) Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Cali, con sede en Cali y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Dos (2) Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Dos (2) Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Nariño, con sede en Pasto y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en Pasto 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en Tumaco 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Bolívar, con sede en Cartagena y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Dos (2) Subdirecciones Seccionales de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Santander, con sede en Bucaramanga y tendrá la siguiente 

estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana con sede en 

Bucaramanga 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana con sede en 

San Gil 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en Bucaramanga 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en San Gil 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
Direcciones Seccionales Tipo B: Son aquellas Direcciones Seccionales que cuentan 

con cuatro (4) Subdirecciones Seccionales. Pertenecen a esta clasificación las siguientes: 
– Dirección Seccional de Antioquia, con sede en Medellín 
– Dirección Seccional de Arauca, con sede en Arauca 
– Dirección Seccional de Boyacá, con sede en Tunja 
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– Dirección Seccional de Caquetá, con sede en Florencia 
– Dirección Seccional de Casanare, con sede en Yopal 
– Dirección Seccional de Cauca, con sede en Popayán 
– Dirección Seccional de Cesar, con sede en Valledupar 
– Dirección Seccional de Chocó, con sede en Quibdó 
– Dirección Seccional de Córdoba, con sede en Montería 
– Dirección Seccional de Cundinamarca, con sede en Bogotá 
– Dirección Seccional de La Guajira, con sede en Riohacha 
– Dirección Seccional de Huila, con sede en Neiva 
– Dirección Seccional de Magdalena, con sede en Santa Marta 
– Dirección Seccional de Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja 
– Dirección Seccional de Medellín, con sede en Medellín 
– Dirección Seccional de Meta, con sede en Villavicencio 
– Dirección Seccional de Norte de Santander, con sede en Cúcuta 
– Dirección Seccional de Putumayo, con sede en Mocoa 
– Dirección Seccional de Risaralda, con sede en Pereira 
– Dirección Seccional de Sucre, con sede en Sincelejo 
– Dirección Seccional de Tolima, con sede en Ibagué 
– Dirección Seccional de Valle del Cauca, con sede en Buga 
Estas Direcciones Seccionales excepto Medellín y Valle del Cauca, tendrán la siguiente 

estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
– Dirección Seccional de Medellín tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Dos (2) Subdirecciones Seccionales de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios 
El apoyo administrativo estará a cargo de la Subdirección Seccional de Apoyo a la 

Gestión de la Dirección Seccional de Antioquia. 
– Dirección Seccional de Valle del Cauca tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana con sede en 

Guadalajara de Buga 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en Guadalajara de Buga 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI con sede en Buenaventura 
• Una (1) Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios con sede en 

Buenaventura 
El apoyo administrativo estará a cargo de la Subdirección Seccional de Apoyo a la 

Gestión de la Dirección Seccional de Cali. 
Direcciones Seccionales Tipo C: Son aquellas Direcciones Seccionales que cuentan con 

tres (3) o menos Subdirecciones Seccionales. Pertenecen a esta clasificación las siguientes: 
– Dirección Seccional de Caldas, con sede en Manizales y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
La coordinación y seguimiento de la atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de 

la Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional 
de Risaralda 

– Dirección Seccional de Quindío, con sede en Armenia y tendrá la siguiente estructura: 
Despacho de la Dirección Seccional 
• Una (1) Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana 
• Una (1) Subdirección Seccional de Policía Judicial-CTI 
• Una (1) Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión 
La coordinación y seguimiento de la atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de 

la Subdirección Seccional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional 
de Risaralda. 

Direcciones Seccionales Tipo D: Son aquellas Direcciones Seccionales que no tienen 
Subdirecciones Seccionales a cargo. Pertenecen a esta clasificación las siguientes: 

– Dirección Seccional de Amazonas, con sede en Leticia. El apoyo de Policía Judicial, 
Administrativo y de Atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de las Subdirecciones 
Seccionales de Policía Judicial-CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención a Víctimas y 
Usuarios de la Dirección Seccional de Cundinamarca. 

– Dirección Seccional de Guaviare, con sede en San José del Guaviare. El apoyo de 
Policía Judicial, Administrativo y de Atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de las 

Subdirecciones Seccionales de Policia Judicial-CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención 
a Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional de Meta. 

– Dirección Seccional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sede en San 
Andrés. El apoyo de Policía Judicial, Administrativo y de Atención a Víctímas y Usuarios 
estará a cargo de las Subdirecciones Seccionales de Policía Judicial-CTI, de Apoyo a la 
Gestión y de Atención a Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional de Bolívar. 

– Dirección Seccional de Vichada con sede en Puerto Carreño. El apoyo de Policía 
Judicial, Administrativo y de Atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de las Sub-
direcciones Seccionales de Policía Judicial-CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención a 
Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional de Meta. 

– Dirección Seccional de Guainía, Vaupés, con sede en Inírida (Guainía). El apoyo de 
Policía Judicial, Administrativo y de Atención a Víctimas y Usuarios estará a cargo de las 
Subdirecciones Seccionales de Policía Judicial-CTI, de Apoyo a la Gestión y de Atención 
a Víctimas y Usuarios de la Dirección Seccional de Meta. 

Artículo 5°. Funciones. En aquellas Seccionales donde no exista Subdirección Seccio-
nal de Fiscalía y de Seguridad Ciudadana, el Director Seccional cumplirá, además de las 
funciones propias de su cargo, dispuestas en el artículo 31 del Decreto 016 de 9 de enero 
de 2014, las contempladas en el artículo 33 de la misma normativa. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2014.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1287 DE 2014
(julio 28)

por medio de la cual se elimina el Procedimiento FGN-41400-P-02, Versión 02, Procedi-
mientos del Almacén General de Armamento, del Subproceso de Policía Judicial, adoptado 

mediante Resolución 0-0987 del 20 de marzo de 2009.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales y, en especial las 

que le confiere el numeral 19 del artículo 4° del Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, y 
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0-0987 del 20 de marzo de 2009, en su artículo 1° se adoptó la 
Versión 02 de los documentos del Proceso Penal, relacionados con la actividad investigativa, 
de la Sección de Seguridad y Soporte Logístico, que debe implementar el Nivel Central y 
cuando aplique en las Direcciones Seccionales, el cual se relaciona a continuación: 

Código Versión Denominación
FGN-41400-P-02 02 Procedimientos del Almacén General de Armamento

Que mediante Decreto 016 del 9 de enero de 2014 se modificó la estructura orgánica y 
funcional de la entidad, dejando obsoleto el Procedimiento FGN-41400-P-02, Versión 02, 
denominado Procedimientos del Almacén General de Armamento, toda vez que no describe 
con detalle cada actividad que se debe realizar para el adecuado manejo y administración de 
las armas y material de armamento a nivel nacional, el cual es utilizado por los servidores 
de policía judicial que los portan. 

Que mediante formato de solicitud de cambio en los Documentos Internos (FGN-
14100-F-02, Versión 5), remitido por el Director Nacional Cuerpo Técnico de Investigación, 
con oficio número 20144000007983 del 8 de julio de 2014, se solicitó la eliminación del 
Procedimiento FGN-41400-P-02, Versión 02, denominado Procedimientos del Almacén 
General de Armamento, teniendo en cuenta que no se ajusta a la nueva estructura de la en-
tidad y no cumplen con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que será 
reemplazado por una (1) guía denominada “Control y administración de armas, municiones y 
material de armamento” FGN-41400-G-06 Versión 1 y nueve (9) formatos: FGN-41400-F-58 
“Lista de chequeo para verificación almacenes de armamento”, FGN-41400-F-59 “Acta 
de apertura verificación de armamento”, FGN-41400-F-60 “Acta de cierre de verificación 
de armamento”, FGN-41400-F-61 “Acta de suministro de material de armamento”, FGN-
41400-F-62 “Constancia conocimiento manejo de arma”, FGN-41400-F-63 “Consumo 
munición otras actividades”, FGN-41400-F-64 “Informe verificación de armamento”, 
FGN-41400-F-65 “Legalización de munición” y FGN-41400-F-66 “Compromiso de porte 
y uso de material de armamento”, que mejorarán la actividad y reemplazan los existentes. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Eliminar el Procedimiento FGN-41400-P-02, Versión 02, Procedimientos 
del Almacén General de Armamento. 

Parágrafo. Es responsabilidad del líder del Subproceso garantizar que cualquier cambio 
generado en la documentación del sistema de gestión de calidad de la entidad, sea conocido 
e implementado tanto en el Nivel Central como en las direcciones seccionales. 

Artículo 3°. Remitir copia del presente acto administrativo a través de comunicación 
oficial, a la Subdirección de Planeación. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución 0-0987 del 20 de marzo de 2009. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2014.
El Fiscal General de la Nación, 

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).
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