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interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el pago de
los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y
Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo
1° del Decreto Legislativo 688 de 2020”.

Artículo 2°. Modifíquese el Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con
destino al Ministerio de Salud y Protección Social”, de la Resolución 2388 de 2016, así:
1. En el numeral 2.13.1 “Estructura de datos del registro de salida tipo 13. Datos
adicionales” del Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con destino al Ministerio de Salud y Protección Social” adicionar el campo 10 “Indicador actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo
1° del Decreto Legislativo 688 de 2020”; así:
Long

Inic

Final

1

2

1

2

N

Tipo de registro.

Debe ser 13 para este caso.

2

7

3

9

N

Número del registro.

Es el número de la secuencia del registro.

3

2

10

11

N

Código del operador.

Para activos es el tomado en el campo 28
del archivo tipo 1 del anexo técnico 2.
Para pagadores de pensiones es el tomado en el campo 25 del archivo tipo 1 del
anexo técnico 3.

4

10

12

21

N

Número de radicación o de la Para activos es el tomado en el campo 17
planilla integrada de liquidación del registro tipo 1 del archivo tipo 2 del
de aportes.
anexo técnico 2.
Para pagadores de pensiones es el tomado en el campo 12 del registro tipo 1 del
archivo tipo 2 del anexo técnico 3.

5

1

22

22

N

Indicador UGPP.

6

14

23

36

A

Numero
UGPP.

Tipo

Campo

Posición
Validaciones y origen
de los datos

Descripción

acto

Es el reportado por la UGPP en el archivo PUB205RTRI en el campo 9 y validado por el operador de información al
diligenciar el tipo de planilla “O” o “Q”.
administrativo Es el reportado por la UGPP en el archivo PUB205RTRI.

7

10

37

46

A

Fecha de apertura de liquidación Este campo se reportará en blanco.
forzosa administrativa o judicial.
(AAAA-MM-DD).

8

20

47

66

A

Nombre de la entidad que ade- Este campo se reportará en blanco.
lanta la liquidación forzosa administrativa o judicial.

9

13

67

79

N

Valor pagado por la sanción.

10

1

80

80

N

Indicador actividades económi- Es el reportado por la UGPP en el archicas de acuerdo con lo previsto en vo PUB205RTRI en el campo 10 .
el inciso 2 del artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Este campo se reportará en cero.

Total

80

Artículo 3°. Las disposiciones previstas en el presente acto administrativo deberán
estar implementadas por los actores del Sistema de Seguridad Social Integral, el día 1° de
noviembre de 2020.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio

de

Minas

y

energía

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 40302 DE 2020
(octubre 15)
por la cual se prorroga el término establecido en el artículo 1° de la Resolución número
40236 de 2020.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, y en particular las
previstas en el artículo 297 del Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019, el artículo
2° del Decreto 381 de 2012, especialmente su numeral 25, el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto
1073 de 2015, y el artículo 10 del Decreto 798 de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 se establece que “[l]os
subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se asignarán, preferentemente, a los
usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar
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subsidios con sus propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente
con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de
los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”.
Que mediante el artículo 15 de la Ley 401 de 1997 se creó el Fondo Especial Cuota de
Fomento de Gas Natural, administrado y manejado por la Junta Directiva de Ecogas, con
el fin de promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para
el uso del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente, dentro del área
de influencia de los gasoductos troncales y que tengan el mayor índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
Que el artículo 63 de la Ley 1151 de julio 24 de 2007 establece que el Fondo Especial
Cuota de Fomento de Gas Natural será administrado por el Ministerio de Minas y Energía
a partir del 1° de enero de 2008 y prevé que la Cuota de Fomento de Gas Natural a que se
refiere el artículo 15 de la Ley 401 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 887 de
2004, será del 3% sobre el valor de la tarifa que se cobre por el gas objeto del transporte,
efectivamente realizado.
Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política, el
Presidente de la República con la firma de todos los ministros, expidió el Decreto 637 del 6
de mayo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario, con el fin
de enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19.
Que por causa de los efectos derivados de la propagación del Covid-19 se ha registrado
un incremento a nivel nacional en la tasa de desempleo, la cual se ubicó para el mes
de junio en 19,8% de acuerdo con el reporte del DANE de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares (GEIH), publicada el 30 de julio de 2020. Dicho incremento en la tasa de
desocupación, así como la reducción de la actividad económica en general, conllevaría
a la disminución de los ingresos de las familias, lo cual afecta la capacidad de pago de
servicios públicos domiciliarios, como lo es, el servicio de gas combustible. Este servicio
público esencial les permite a las familias preparar sus alimentos en casa en condiciones
sanitarias adecuadas, así como disminuir la exposición al contagio y mantener un nivel
mínimo de calidad de vida.
Que de conformidad con el mencionado artículo 215 de la Constitución, una vez
declarado el Estado de Emergencia, el Presidente de la República, con la firma de todos
los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, por lo cual expidió el Decreto 798 del 4 de
junio de 2020, para adoptar medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que el Decreto Legislativo 798 de 2020 señaló en su parte considerativa:
(…) a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento
del empleo y la economía, a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como
es la necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las
empresas de seguir continuando su actividad comercial e industrial, y por tanto, continuar
cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos con sus empleados, lo que ha
generado una disminución significativa en la actividad económica del país.
(…) Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN),
es un fondo de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como propósito
promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso
del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente.
Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al
31 de diciembre de 2020, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía,
el presupuesto para apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de
infraestructura y conexiones para el uso del gas natural a nivel nacional.
Que de conformidad con la precitada ley, los recursos asignados al proyecto de
inversión de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura
y conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional, pertenecen al Fondo Cuenta
Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN).
Que el artículo 10 del Decreto Legislativo 798 de 2020 señaló que “(…) durante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19 se podrán
destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural,
para financiar las acometidas internas y medidores de los proyectos de infraestructura
financiados a través de dicho Fondo, y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la
prestación del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955
de 2019. El subsidio del costo de la prestación del servicio de gas combustible, que exceda
aquellos porcentajes fijados por el artículo 297 de la Ley 1955 de 2019, serán atendidos
con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, hasta el monto que
se presupueste para tal fin”.
Que el Gobierno nacional, considerando los efectos que el Decreto 637 del 6 de mayo
de 2020 por el cual se declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional, pueda tener en la economía nacional, mediante el Decreto 813 del 4
de junio de 2020, “[p]or el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación de la
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vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de
mayo de 2020”, decidió, entre otras medidas, adicionar el presupuesto de gastos o ley de
apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia de 2020, en la partida que
le corresponde al Ministerio de Minas y Energía, en la suma de CIENTO VEINTICUATRO
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($124.000.000.000) con fundamento en
las siguientes consideraciones:
(…)
Que en el sector minero-energético se hace necesario adoptar medidas que busquen,
entre otras, garantizar la prestación efectiva del servicio en cumplimiento al principio
de solidaridad, generar equilibrios ante las cargas y efectos derivados de la pandemia
del nuevo Coronavirus Covid-19 para los distintos agentes de la cadena productiva y
para los usuarios, hacer más eficientes y sostenibles los mecanismos, costos y tarifas
asociados a la prestación de los servicios públicos y a las actividades del sector mineroenergético, así como establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y
racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos
de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector.
Que de conformidad con el artículo 30 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y el
artículo 3° de la Ley 2008 de 2019, constituyen fondos especiales en el orden nacional,
los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así
como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. Los
fondos sin personería jurídica estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos
en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la respectiva ley anual
de presupuesto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
Que el Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN), es
un fondo de destinación específica que, según la Ley 401 de 1997, tiene como propósito
promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso
del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente.
Que la Ley 2008 de 2019, por medio de la cual se fija 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 2020, asignó, entre otros, para el Ministerio de Minas y Energía
el presupuesto para apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de
infraestructura y conexiones para el uso del gas natural a nivel nacional.
Que de conformidad con esta misma ley, los recursos asignados al proyecto de
inversión de apoyo a la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura
y conexiones para el uso de gas natural a nivel nacional pertenecen al Fondo Cuenta
Especial Cuota de Fomento para Gas Natural (FECFGN).
Que el artículo (sic) 9 del Decreto Legislativo 798 de 2020, establecen que durante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, se podrán
destinar los recursos disponibles del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural,
para financiar las acometidas internas y medidores de los proyectos de infraestructura
financiados a través de dicho Fondo y, para subsidiar hasta la totalidad del costo de la
prestación del servicio de los usuarios a los que se refiere el artículo 297 de la Ley 1955
de 2019.
Que debido a los efectos económicos ocasionados por la pandemia Covid-19, los
usuarios de los estratos 1 y 2 del servicio público domiciliario de gas pueden verse en la
imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago frente al prestador del servicio,
conllevando al eventual incumplimiento, y por lo tanto, poner en riesgo la sostenibilidad
financiera de las empresas y la continuidad en la prestación del servicio público
domiciliario de gas combustible, razón por la cual se expidió el Decreto Legislativo 798
de 2020.
Que la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la Subdirección Administrativa
y Financiera de la Subdirección Financiera y Administrativa del Ministerio de Minas
y Energía certificó el 2 de junio de 2020 “Que de acuerdo con las cifras de recaudo
suministradas por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera con corte a 31 de marzo de 2020 y una vez descontado el
presupuesto de gastos aprobado con recursos del FONDO ESPECIAL CUOTA DE
FOMENTO para la vigencia 2020, existen recursos adicionales y disponibles por valor de
$124.000 millones, para ser incorporados en la adición al Presupuesto de Gastos para la
vigencia 2020.
Que dicha suma debe ser incorporada presupuestalmente como recursos adicionales
en el Presupuesto General de la Nación del Fondo Cuenta Especial Cuota de Fomento
para Gas Natural (FECFGN), creado por la Ley 401 de 1997”.
Que mediante Resolución número 40236 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía
desarrolló el artículo 10 del Decreto 798 del 4 de junio de 2020, incluyendo que los
comercializadores de gas para uso domiciliario distribuido por red de tuberías deberán
otorgar un incremento de 10 puntos porcentuales al porcentaje de subsidio que actualmente
reciben los usuarios de los estratos 1 y 2, sobre el consumo básico o de subsistencia del
Costo Unitario Equivalente de Prestación del Servicio (CuEq), definido en la Resolución
CREG 186 de 2010”.
Que adicionalmente, la Resolución número 40236 de 2020, estableció que la aplicación
de este subsidio adicional “(…) se efectuará durante de la vigencia la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y, máximo para el ciclo facturación
actual y el siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución (…)” y, “(…)

podrá ser prorrogable si así lo determina el Ministerio de Minas y Energía mediante acto
administrativo separado, siempre y cuando se mantenga la vigencia de la mencionada
Emergencia Sanitaria”.
Que a través de la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, se prorrogó la Emergencia Sanitaria en todo el
territorio nacional, hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que, de acuerdo con la información del mes de septiembre, en cumplimiento de la
Resolución 40236, fueron asignados por parte de las empresas prestadoras del servicio de
comercialización de gas combustible, por concepto del subsidio adicional del 10% para
los usuarios de los estratos 1 y 2 en el país, un total de cuatro mil treinta y cinco millones
ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte. ($4.035.083.478).
Que de conformidad con lo anterior, existen aún recursos que permiten otorgar el
subsidio del que trata esta resolución por un periodo de facturación adicional, considerando
adicionalmente la prórroga por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de la
Emergencia Sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19.
Que en cumplimiento a lo señalado en los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6 del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único del Sector de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de
Minas y Energía evaluó su posible incidencia sobre la libre competencia con el cuestionario
que adoptó la Superintendencia Industria y Comercio. Dado que el conjunto de respuestas a
las preguntas contenidas en el cuestionario resultó negativo, se considera que el proyecto de
regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia, por lo que no hay la
necesidad de informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, y en concordancia con lo previsto en el artículo 2°, numeral 2 de la Resolución 41304
de noviembre del 2017 del Ministerio de Minas y Energía y a su correspondiente memoria
justificativa elaborada por la Dirección de Hidrocarburos, el texto del acto administrativo
se publicó para consulta en la página web del Ministerio de Minas y Energía entre los días
9 y 12 de octubre de 2020, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y
contestados.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Prorrogar los subsidios de los que trata el artículo 1° de la Resolución
40236 del 14 de agosto de 2020, por el ciclo de facturación siguiente a aquellos a los que
se refiere dicho artículo. Para la prórroga de este subsidio se aplicará lo dispuesto en los
artículos 1° y 2 de la mencionada resolución.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y permanecerá vigente hasta que se agote el ciclo de facturación sobre
el cual se aplica la medida según lo dispuesto en su artículo 1°, siempre que exista la
disponibilidad de recursos para atender los compromisos derivados del subsidio adicional,
y esté vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19.
Parágrafo. El subsidio al que se refiere esta resolución será prorrogable si así lo
determina el Ministerio de Minas y Energía mediante acto administrativo separado,
siempre y cuando se mantenga la vigencia de la mencionada Emergencia Sanitaria, y
siempre que existieran recursos suficientes para ello.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,
industria y turisMo
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 195 DE 2020
(octubre 15)
por la cual se prorroga el término para la respuesta a unos cuestionarios y para la adopción
de la determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo que
inició mediante la Resolución 158 de 1° septiembre de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las
que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado
por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 158 del 1° de septiembre de 2020, publicada en el Diario
Oficial 51.425 del 2 de septiembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó
el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el
grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las
importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume,

