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Decreto 798 del 4 de junio del 2020 expedida por el Ministerio de minas y 

energías 

1. ¿Cuál es el objeto de este decreto?  

R// adoptan medidas para el sector minero-energético en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de 

mayo de 2020.  

 

2. ¿En qué consiste el apoyo financiero a pequeños mineros y mineros de 

subsistencia por la Emergencia por COVID-19?  

R// El Ministerio de Minas y Energía podrá celebrar convenios o contratos con 

entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por 

la Superintendencia de Economía Solidaria, para destinar recursos de su presupuesto 

de inversión, con el fin de que dichas entidades otorguen líneas de créditos y 

garantías así como para que compensen los costos financieros de líneas de crédito a 

favor de titulares de pequeña minería o de mineros de subsistencia, para el 

fortalecimiento de su actividad productiva.  

 

3. ¿Las líneas de crédito a que se refiere el presente artículo podrán incluir 

tasa compensada?  

R// según el parágrafo del artículo 1, sí.  

  

4. ¿En que consiste la aplicación de la Distribución de Regalías derivadas de la 

Comercialización de Minerales Sin Identificación?  

R// El Ministerio de Minas y Energía determinará la metodología para la distribución 

de las regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen, después 

del Acto  

Legislativo 05 de 2011 a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1942 de 2018, 

prioritariamente entre los municipios productores que cuenten con mineros de 

subsistencia inscritos o que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley 

para la explotación.  

Los proyectos de inversión susceptibles de financiación con estos recursos, tendrán 

por objeto implementar las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria 

tendientes a conjurar la Emergencia Económica, Social y Ecológica y evitar su 

agravamiento e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual, podrán comprender 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43391#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43391#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43391#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90303#9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90303#9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90303#9
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exclusivamente alguno de estos conceptos: alimentación en especie, estrategias de 

comida servida, medios canjeables, auxilios monetarios y pago de servicios públicos.  

 

5. ¿Qué entidad determinará las condiciones que observar los municipios en la 

asignación de los auxilios monetarios?  

R// El Ministerio de Minas y Energía determinará las condiciones que deben observar 

los municipios en la asignación de los auxilios monetarios.  

 

6. ¿A cargo de que entidades está a cargo el ciclo de inversión financiado de 

recursos Aplicación de la Distribución de Regalías derivadas de la 

Comercialización de Minerales Sin Identificación?  

R// En el ciclo de los proyectos de inversión financiados con los recursos de que trata 

el inciso primero del presente artículo, las etapas correspondientes a la formulación 

y presentación; viabilidad y registro en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión; priorización y aprobación, así como la ejecución, estarán a cargo de las 

entidades territoriales beneficiarias de los recursos, de acuerdo con los artículos 2 y 

6 del Decreto Legislativo 513 de 2020 y demás disposiciones establecidas para tal 

fin. Aquello que no cuente con reglas especialmente establecidas en el presente 

decreto legislativo, deberá remitirse a las normas generales del Sistema General de 

Regalías y demás normas concordantes, en lo pertinente. Para este efecto, el 

concepto de inversión de que trata el presente artículo tendrá el tratamiento de 

asignaciones directas.  

 

7. ¿Qué personas están exentos del gravamen a los movimientos financieros 

los traslados de recursos entre las entidades financieras y los beneficiarios 

de dichas medidas?  

R// Respecto de los recursos de que trata el presente artículo, estarán exentos del 

gravamen a los movimientos financieros los traslados de recursos entre las entidades 

financieras y los beneficiarios de dichas medidas.  

La comisión o servicio que se cobre por la dispersión de los recursos por parte de las 

entidades financieras a los beneficiarios de las medidas estará excluida del impuesto 

sobre las ventas -IVA.  

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111594#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111594#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111594#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111594#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111594#6
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8. ¿Qué personas podrán incurrir en sanciones legales?  

R// Aquellas personas que reciban cualquiera de los beneficios a los que se refiere el 

presente artículo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, y no 

lo informen a la autoridad municipal, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán 

en las sanciones legales a que hubiere lugar.  

 

EL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

  

9. ¿En qué consiste Extensión de Pago Diferido de los Servicios Públicos 

Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible dados en el marco de 

la Emergencia por COVID-19?  

R// Las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y gas combustible por redes, podrán diferir por un plazo de treinta y seis (36) 

meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado a usuarios 

residenciales de estratos 1 y 2, para los consumos correspondientes al siguiente ciclo 

de facturación a los previstos en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, sin que pueda 

trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del 

cobro.  

 

10. ¿Qué empresas aplica lo dispuesto para la extensión de Pago Diferido de los 

Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible 

dados en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// Lo dispuesto en este Decreto, sólo será obligatorio para las empresas 

comercializadoras de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, si se establece la línea de liquidez a que se refiere el siguiente 

artículo para las empresas comercializadoras de servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible por redes, a una tasa de interés nominal del 0%, por el 

mismo plazo al que se difiere el cobro del consumo básico o de subsistencia al que 

hace referencia este artículo en la respectiva factura. En caso de que se establezca 

dicha línea de liquidez, las empresas comercializadoras del servicio de energía 

eléctrica y gas combustible por redes estarán en la obligación de diferir el pago del 

consumo de energía y gas combustible en los términos dispuestos en el presente 

artículo, aun cuando la empresa comercializadora de servicios públicos opte por no 

tomarla.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
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Para las empresas comercializadoras del servicio público domiciliario de energía 

eléctrica en Zonas No Interconectadas, la línea de liquidez de la que trata este 

artículo podrá extenderse a la totalidad del consumo causado en los ciclos de 

facturación de los que trata el presente Decreto.  

   

11.  ¿Qué se establece para las empresas comercializadoras de servicios de 

energía eléctrica y gas combustible según lo dispuesto para la extensión de 

Pago Diferido de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y 

Gas Combustible dados en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// Las empresas comercializadoras de los servicios de energía eléctrica y gas 

combustible por redes que tomen la línea de liquidez de la que trata el siguiente 

artículo a una tasa de interés del 0% nominal para la totalidad del monto a diferir, 

deberán ofrecer un descuento en el siguiente ciclo de facturación, de mínimo el 10% 

sobre el valor no subsidiado de la correspondiente factura, para los usuarios 

residenciales de estratos 1 y 2. Las empresas comercializadoras del servicio de 

energía eléctrica y gas combustible por redes que no ofrezcan dicho descuento, sólo 

podrán acceder a la línea de liquidez a la tasa de interés del 0% nominal, por un 

75% de la totalidad del monto a diferir. En este caso, o en el evento en que las 

empresas comercializadoras de servicios públicos opten por no tomar la mencionada 

línea de liquidez, no podrá trasladarse al usuario ningún interés o costo financiero 

derivado de un mecanismo para cubrir el diferimiento del cobro de la factura.  

 

12. ¿Qué se establece para el otorgamiento de la línea de liquidez en el marco 

de la Emergencia por COVID-19?  

R// El otorgamiento de la línea de liquidez se hará con los datos históricos de 

consumo y costo unitario por la prestación del servicio según la información existente 

en el Sistema Único de Información (SUI). La entidad financiera que ofrece la línea 

de liquidez adelantará el análisis de riesgo correspondiente de las empresas 

comercializadoras de servicio públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, con el fin de determinar cuáles de estas podrían requerir la 

constitución de garantías para el acceso a la línea de liquidez de la que trata el 

siguiente artículo.  

Conforme a lo anterior, en caso de que alguna empresa comercializadora del servicio 

de energía o gas combustible por redes requiera la constitución de garantías, podrá 
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utilizar para el efecto, entre otras, las siguientes: (i) la cesión de la porción no 

subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los usuarios de cualquier 

estrato; (ii) los subsidios causados o que vaya a recibir por la prestación del servicio, 

para lo cual podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 517 de 

2020; (iii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para la entidad financiera que 

ofrece la línea de liquidez.  

   

Las empresas de servicios públicos oficiales o mixtas a las que se refiere este artículo, 

quedarán exentas del cumplimiento de los límites de endeudamiento estatal fijados 

por las normas aplicables. En todo caso, deberán cumplir las autorizaciones de 

endeudamiento contenidas en el artículo 2.2.1.2.2.3 del Decreto 1068 de 2015, 

adicionado por el Decreto 473 de 2020.  

 

13. ¿Cuáles son las consideraciones establecidas para la financiación del pago 

diferido de los servicios públicos domiciliarios en el marco de la Emergencia 

por COVID-19?  

R// Para financiar el pago diferido de los estratos 1 y 2 del ciclo de facturación al que 

se refiere el artículo 3 del presente Decreto Legislativo, las empresas prestadoras de 

servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas 

y privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, 

podrán contratar créditos directos con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 

FINDETER, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, de acuerdo con la 

autorización establecida en el Decreto Legislativo 581 de 2020, en las mismas 

condiciones que para esta operación establece el artículo 2 del citado Decreto y las 

normas previstas en el artículo 3 del presente Decreto.  

 El plazo de los créditos que se otorguen con base en el Decreto Legislativo 581 de 

2020 y el presente Decreto, podrá ser superior al límite legal establecido para la 

amortización de los créditos de funcionamiento para las empresas de servicios 

públicos cuando por su naturaleza jurídica deban cumplir con estos límites.  

 

14. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos destinados a la operación de crédito 

directo establecidos para la financiación del pago diferido de los servicios 

públicos domiciliarios en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
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R// Los recursos destinados a la operación de crédito directo, serán los mismos 

disponibles para cubrir la financiación dispuesta en los artículos 1 y 2 del Decreto 

Legislativo 517 de 2020. En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía deberá 

comunicar a las empresas prestadoras de servicios públicos, el cupo máximo de 

recursos para la financiación del plazo del pago diferido.  

 El monto máximo de recursos a desembolsar, para el financiamiento de los ciclos 

de facturación de los que trata el artículo 1 del Decreto 517 de 2020 y el artículo 3 

del presente Decreto, corresponderá exclusivamente a aquellos montos 

efectivamente diferidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios a las que 

se refiere el presente artículo, siempre que estén dentro del cupo máximo al que se 

refiere el parágrafo anterior.  

   

Para lo anterior, las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica 

y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, deberán presentar al 

Ministerio de Minas y Energía, una certificación firmada por el representante legal y 

el revisor fiscal, cuando sea aplicable, en la que conste el monto efectivamente 

diferido a los usuarios beneficiarios de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 517 

de 2020, y por el artículo 3 del presente Decreto. Con base en dicha certificación, el 

Ministerio de Minas y Energía comunicará a la Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A. -FINDETER, el monto a desembolsar correspondiente a cada ciclo de facturación. 

Las empresas de servicios públicos serán responsables por la veracidad y completitud 

de la información contenida en dicha certificación.  

 

15. ¿Qué deben presentar las empresas de servicios públicos domiciliarios de 

energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas 

en cuanto a la financiación del pago diferido de los servicios públicos 

domiciliarios en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, deberán presentar al Ministerio 

de Minas y Energía, una certificación firmada por el representante legal y el revisor 

fiscal, cuando sea aplicable, en la que conste el monto efectivamente diferido a los 

usuarios beneficiarios de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, y 

por el artículo 3 del presente Decreto. Con base en dicha certificación, el Ministerio 

de Minas y Energía comunicará a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
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FINDETER, el monto a desembolsar correspondiente a cada ciclo de facturación. Las 

empresas de servicios públicos serán responsables por la veracidad y completitud de 

la información contenida en dicha certificación.  

Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público, a través de 

resolución conjunta, podrán extender el diferimiento del que trata el presente 

Decreto Legislativo, por un ciclo de facturación adicional, en los términos y 

condiciones que ellos definan.  

La extensión a la que se refiere el inciso anterior, podrá hacerse siempre que existan 

recursos disponibles de los previstos para la financiación dispuesta en los artículos 1 

y 2 del Decreto Legislativo 517 de 2020, y el artículo 3 del presente Decreto.  

  

16. ¿Qué consideraciones se tiene para la Autorización para la creación de 

líneas de redescuento con tasa compensada para la financiación del sector 

de prestación de los servicios públicos en el marco de la Emergencia por 

COVID-19?  

R// 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, la Financiera 

de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER- podrá establecer líneas de redescuento con 

tasa compensada para las empresas prestadoras de servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, con el fin de dotarlas de liquidez 

o capital de trabajo, para implementar las medidas de diferimiento del pago del costo 

de facturación de energía eléctrica, gas combustible por redes a usuarios 

residenciales de estratos 1 y 2, en aquel monto que supere el consumo básico o de 

subsistencia y para usuarios residenciales de estratos 3 y 4.  

 

17. ¿Qué condiciones debe cumplir para la Autorización para la creación de 

líneas de redescuento con tasa compensada para la financiación del sector 

de prestación de los servicios públicos en el marco de la Emergencia por 

COVID-19?  

R// Para tos anteriores efectos, se deben cumplir las siguientes condiciones:  

1. Las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111655#2
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, quedarán exentas del 

cumplimiento de los límites de endeudamiento estatal fijados por las normas 

aplicables. En todo caso, deberán cumplir las autorizaciones de endeudamiento 

contenidas en et artículo 2.2.1.2.2.3 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por 

el Decreto 473 de 2020. El plazo de los créditos que se otorguen con base en el 

Decreto Legislativo 581 de 2020 y el presente Decreto, podrá ser superior al 

límite legal establecido para la amortización de los créditos de funcionamiento 

para las empresas de servicios públicos cuando por su naturaleza jurídica deban 

cumplir con estos límites.  

2. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER-, a través de los 

reglamentos de crédito que dicte, establecerá las condiciones de las líneas de 

redescuento.  

3. Los recursos de la tasa compensada de la que trata este artículo se financiarán 

con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME.  

4. Las empresas de energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas 

y privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, 

podrán utilizar como garantías frente a los intermediarios, entre otras: (i) la 

cesión de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas 

por los usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o por recibir por 

la prestación del servicio; (iii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para el 

intermediario.  

5. Los montos de los créditos a otorgar a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios serán los que establezca el Ministerio Minas y Energía, a favor del 

beneficiario, de acuerdo con el trámite que se señala a continuación.  

6. Las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas deberán presentar al 

Ministerio de Minas y Energía, una certificación firmada por el representante legal 

y el revisor fiscal, cuando sea aplicable, en la que conste el monto que superó el 

consumo básico o de subsistencia para los estratos 1 y 2 y el monto total de 

facturación para los estratos 3 y 4. Con base en dicha certificación, el Ministerio 

de Minas y Energía comunicará a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -

FINDETER, el monto a desembolsar correspondiente a cada ciclo de facturación. 

Las empresas de servicios públicos serán responsables por la veracidad y 

completitud de la información contenida en dicha certificación.   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.2.1.2.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110936#473
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113840#581
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18. ¿En qué consiste la Compensación de Tasa para la Continuidad de los 

Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible en 

el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// El Ministerio de Minas y Energía podrá destinar recursos de su presupuesto, 

provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, no utilizados en la 

operación a la que se refiere el artículo 5 del presente Decreto Legislativo, para 

celebrar convenios o contratos con entidades financieras públicas, privadas o mixtas 

o patrimonios autónomos administrados por estas, con el fin de que se hagan 

operaciones de compensación de tasa en los créditos que desembolsen las entidades 

financieras públicas, privadas o mixtas, a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, para financiar las medidas de diferimiento de pago del costo de la 

facturación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes, 

para usuarios residenciales de estratos 1, 2 en aquel monto que supere el consumo 

básico o de subsistencia, y de estratos 3 y 4.  

 

19. ¿Qué vigencia tiene la medida de Tasa para la Continuidad de los Servicios 

Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible en el marco 

de la Emergencia por COVID-19?  

R/ Lo dispuesto en este artículo aplicará durante el término de la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID - 19.  

 

20. ¿Dado lo anterior, qué modificación tuvo lugar el articulo 28 de la ley 56 de 

1981 en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// Modifíquese el artículo 28 de la Ley 56 de 1981, el cual quedará así:  

 ARTÍCULO 28. Con base en los documentos aportados con la demanda, 

señalados en el numeral 1º del artículo 27 de esta Ley, el Juez autorizará con el 

auto admisorio de la demanda, mediante decisión que no será susceptible de 

recursos, el ingreso al predio y la ejecución de las obras que, de acuerdo con el 

plan de obras del proyecto presentado con la demanda, sean necesarias para el 

goce efectivo de la servidumbre, sin necesidad de realizar inspección judicial.  

La autorización del juez para el ingreso y ejecución de obras deberá ser exhibida 

a la parte demandada y/o poseedora del predio, por la empresa encargada del 

proyecto, en visita al predio para el inicio de obras.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#28
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#28
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#28
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#28
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Será obligación de las autoridades policivas competentes del lugar en el que se 

ubique el predio, garantizar el uso de la autorización por parte del ejecutor del 

proyecto. Para tal efecto, la empresa encargada del proyecto solicitará al juzgado 

la expedición de copia auténtica de la providencia que, y un oficio informándoles 

de la misma a las autoridades de policía con jurisdicción en el lugar en que debe 

realizarse la entrega, para que garanticen la efectividad de la orden judicial.  

 

21. ¿Qué consideraciones de cuenta para pactarse un permiso de intervención 

voluntario del inmueble objeto de adquisición o servidumbre en el marco de 

la Emergencia por COVID-19?  

R// Durante el término de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 

COVID - 19, mediante documento escrito, suscrito por la entidad y el titular inscrito 

en el folio de matrícula, el poseedor regular o los herederos determinados del bien, 

podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de 

adquisición o servidumbre. El permiso será irrevocable una vez se pacte.    

Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto 

de infraestructura de energía eléctrica o de transporte de gas combustible.  

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no 

surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, 

así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de energía eléctrica 

o de transporte de gas combustible de continuar con el proceso de enajenación 

voluntaria, expropiación o servidumbre, según corresponda.  

Durante el mismo término al que se refiere el parágrafo anterior, con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el 

artículo 17 de la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución 

del Ministerio de Minas y Energía. Sin perjuicio de lo anterior, este ministerio o la 

entidad que este defina podrán expedir la certificación de existencia del proyecto 

para efectos de publicidad y coexistencia de proyectos, siempre que la solicitud 

cumpla con los requisitos que establezca el Ministerio de Minas y Energía.  

  

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=279#17
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RESPECTO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS  

  

22. ¿Qué medidas se tienen para la mitigación de los Efectos Económicos de la 

Baja Demanda de Combustible para Aviación en el marco de la Emergencia 

por COVID-19?  

R// Los distribuidores minoristas de aviación Jet A 1 y/o gasolinas de aviación 

100/130 de origen nacional e importado, que al 15 abril de 2020 tuvieren inventarios 

de estos combustibles, podrán solicitar al productor o importador aplicar los 

mecanismos establecidos en el artículo 484 del Estatuto Tributario, así los inventarios 

no salgan físicamente de las facilidades en las que se encuentran almacenados 

(poliductos, plantas y demás instalaciones). Lo anterior, sin perjuicio de que, 

posteriormente, se puedan facturar las mismas especies de combustibles con tarifa 

de IVA del 5% y devolver el diferencial de tarifas.  

 

23. ¿Qué medidas se tienen para la Continuidad de las inversiones en 

Hidrocarburos y Minería en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

  

R// Para incentivar la ejecución de inversiones en los sectores de hidrocarburos y 

minería en el corto plazo, el mecanismo del Certificado de Reembolso Tributario 

(CERT) contemplado en el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 podrá ser aplicado 

transitoriamente a inversiones que sean realizadas a partir de la entrada en vigencia 

de este decreto y hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el cupo 

establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Las inversiones en el sector de hidrocarburos que podrán dar lugar al otorgamiento 

del CERT serán las realizadas en proyectos de exploración y producción con el fin de: 

(í) preservar los niveles de producción y de actividades de la industria, a través del 

cumplimiento de los compromisos contractuales, de actividades de producción 

incremental y del desarrollo de infraestructura, (ii) proteger el desarrollo de las 

reservas probadas, que podrían estar en riesgo por los efectos de la caída de los 

precios internacionales del crudo y el desplazamiento de la actividad y la demanda 

ocasionada por la pandemia COVID-19, o (iii) promover las actividades exploratorias 

que incrementen las reservas probadas y probables.  

En el sector de minería, las inversiones que podrán acceder al incentivo son las que 

tienen como objeto mantener o incrementar la producción de los proyectos actuales, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140#365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140#365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140#365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140#365
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acelerar los proyectos que están en transición (de construcción y montaje a 

explotación) e incrementar los proyectos de exploración minera.  

 

24. ¿Qué entidades son las responsables de la implementación de la 

Continuidad de las inversiones en Hidrocarburos y Minería en el marco de la 

Emergencia por COVID-19?  

R// Los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público, a través de 

resolución conjunta, implementarán lo relacionado con este artículo, teniendo en 

cuenta, entre otros criterios, las condiciones de mercado de cada subsector, los 

precios de referencia de cada producto, el impacto de las inversiones en producción 

y reservas, y las actividades e inversiones que pueden ser objeto del beneficio 

previsto en este artículo 9. 

 

25. ¿Cuáles son las consideraciones se establecen para la destinación de 

recursos del desarrollo de infraestructura de gas natural para la atención 

de subsidios en el marco de la Emergencia por COVID-19?  

R// 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.  

   

  

  

  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#297
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#297
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#297
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#297

