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y la pactada en las negociaciones de mutuo acuerdo surtidas respecto de los contratos de
suministro y transporte en virtud de la Resolución CREG 042 de 2020.
En todo caso, la medida a adoptar será de carácter transitorio, en nada modifica la
regulación actual, y tendrá vigencia en función del cumplimiento de los objetivos para los
cuales se expidan.
Mediante Resolución CREG 096 de 2020 se ordenó hacer público un proyecto de
resolución “Por la cual se toma una medida transitoria respecto de la aplicación de la
TRM en el costo de prestación del servicio de Gas Natural”.
Respecto del proyecto de resolución publicado, se recibieron comentarios de Julio
César Castrillón Mejía (Rad. CREG E-2020-004729), Madigas Ingenieros S. A. ESP (Rad.
CREG E-2020-004704), TEBSA (Rad. CREG E-2020-004733), ANDESCO (Rad. CREG
E-2020-004740), Surcolombiana de Gas S. A. ESP (Rad. CREG E-2020-004741), ANDI
(Rad. CREG E-2020-004746 y CREG E‑2020-004765), HEGA S. A. ESP (CREG E-2020004767), VANTI, Gases del Caribe S. A. ESP, Gases de La Guajira S. A. ESP, EFIGAS
S. A. ESP y Empresas Públicas de Medellín ESP (Rad. CREG E-2020-004769 y CREG
E‑2020-004771) y, SERVINGAS S. A. ESP (Rad. CREG E-2020-004874); los cuales se
detallan y contestan en el documento soporte de la presente Resolución.
Conforme al artículo 128 de la Ley 142 de 1994, el contrato de servicios públicos
es aquel en virtud del cual “una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a
cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por
ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados” y se prevé que “Existe contrato
de servicios públicos aun cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo
especial con uno o algunos usuarios”.
Analizados los comentarios recibidos, la Comisión ajustó la propuesta de manera
que se asegure que los comercializadores que tienen contratos con usuarios no regulados
trasladen a estos usuarios la menor TRM entre la pactada en dichos contratos y la obtenida
como resultado de las negociaciones realizadas en virtud de la Resolución CREG 042 de
2020, en la cual se establece expresamente que todos los beneficios que resulten de dichas
negociaciones, deberán ser trasladados al usuario final, lo cual incluye a los usuarios no
regulados.
El parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 517 de 2020 establece que la CREG “podrá
adoptar todas las medidas necesarias de las que trata este Decreto mientras permanezca
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, sin la observación de los períodos, plazos y requisitos definidos en
las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás disposiciones legales”; y que, “Así mismo, el
Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas podrán establecer las medidas
extraordinarias de las que trata este Decreto sin necesidad de agotar el requisito de
información de los proyectos de regulación a la Superintendencia de Industria y Comercio
del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015. Tampoco será de obligatorio
el cumplimiento de los requisitos y plazos de publicidad y de consulta de los proyectos de
regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1078 de 2015”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1009 del 22 de
mayo de 2020, acordó expedir la presente Resolución.
En consecuencia,
RESUELVE:
Artículo 1°. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, para efectos de la
determinación del costo de compras de gas previsto en el numeral 5.1 del artículo 5°, y
del costo de transporte de gas definido en el numeral 7.1 del artículo 7°, de la fórmula
tarifaria establecida en la Resolución CREG 137 de 2013, los comercializadores de gas
combustible por redes de tubería que atienden usuarios regulados en Mercados Relevantes
de Comercialización deberán aplicar, para cada uno de los contratos, la TRM que resulte
menor entre la TRM del último día del mes y la pactada en las negociaciones de mutuo
acuerdo surtidas en virtud de la Resolución CREG 042 de 2020.
Parágrafo 1°. Si lo pactado en los acuerdos en virtud de las negociaciones a que hace
referencia este artículo contempla plazos mayores al mes de julio, esta disposición aplicará
para todo el período acordado.

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 22 de mayo de 2020
El Presidente,
Diego Mesa Puyo
Viceministro de Energía, Delegado de la Ministra de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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Artículo 10 del Estatuto Tributario

Estimado Rodrigo:
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en
ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender
casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o
entidades.
Mediante el radicado de la referencia, los consultantes solicitan aclarar si los días de
aislamiento preventivo y/u obligatorio en el territorio nacional deben ser tomados en cuenta
para efectos de establecer el cálculo de residencia fiscal de personas naturales en Colombia,
de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario.
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
En virtud de las facultades que confiere el artículo 215 de la Constitución Política, el
Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, el cual dispone en su artículo
6° que las autoridades administrativas podrán suspender los términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En vista de lo anterior, la DIAN, profirió la Resolución 0030 del 29 de marzo de 2020, la
cual establece en su artículo 8° la suspensión de actuaciones administrativas o jurisdiccionales
en sede administrativa. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en dicha
resolución y sus resoluciones modificatorias.

Parágrafo 2°. Si pasados los meses de aplicación descritos en este artículo queda algún
pendiente de aplicación que genere beneficio al usuario, este deberá incluirse en los meses
posteriores.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las disposiciones consagradas
en el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario son aplicables en los términos allí
previstos. Esto es, dichos términos no se encuentran suspendidos durante la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, toda vez que no se trata
de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

Artículo 2°. Los comercializadores de gas combustible por redes de tubería que tienen
suscritos contratos de servicio público domiciliario con usuarios no regulados, deberán
trasladar a dichos usuarios la TRM que resulte menor entre la pactada en dichos contratos
y la obtenida como resultado de las negociaciones realizadas en virtud de la Resolución
CREG 042 de 2020.

Por lo tanto, y hasta tanto no se expida una ley que modifica o suspende los términos de
que trata el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario, serán considerados residentes
fiscales en Colombia las personas naturales que permanezcan continua o discontinuamente
en el país por más de 183 días calendario incluyendo días de entrada y salida del país,
durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos.
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Finalmente, respecto a los documentos proferidos por la OCDE en relación con los
efectos y alternativas fiscales con ocasión del coronavirus, este Despacho resalta que estos
son recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en su función de dirigir la política fiscal del país.
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede
ingresar por el ícono de “Normatividad” -”técnica”-, dando click en el link “Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica”.
Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,
Pablo Emilio Mendoza Velilla,
Dirección de Gestión Jurídica
U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

a estas. En el mismo precepto, se incorporaron los lineamientos mínimos que deben
contener dicha política.
Que de conformidad a lo anterior y en concordancia con la precitada norma, el Icfes
mediante Resolución 278 de 20165 adoptó, como anexo integral a dicho acto administrativo,
el Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos para el Instituto.
Que al revisar el Capítulo II del Manual de Políticas y Procedimientos de Protección
de Datos, referente a la política de tratamiento de información de datos personales, se
evidenció la necesidad de modificar y adecuar el contenido de dichas políticas, de
conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015.
Que en virtud de lo anterior, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a quien
le atañe entre otras funciones la de “asegurar la implementación y desarrollo de las
políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información”6, en
sesión extraordinaria llevada a cabo el día 28 de abril de 2020, aprobó las nuevas Políticas
de Tratamiento de la Información de Datos Personales propuestas por la Dirección de
Tecnología e Información del Icfes, las cuales serán adoptadas mediante esta Resolución.
En mérito de lo expuesto,

Carrera 8 No. 6C-38, Piso 4 - Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99 Ext. 904101
Bogotá, D. C.
(C. F.).

Establecimientos Públicos
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 255 DE 2020
(mayo 14)
por la cual se adoptan las Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales
del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y se dictan otras
disposiciones.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 1324 de 20091 y en
especial las otorgadas por el Decreto 5014 de 20092, y
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RESUELVE:
Artículo 1°. Adopción de las políticas. Adoptar las Políticas de Tratamiento de
la Información de Datos Personales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (Icfes), las cuales están contenidas en el anexo que hace parte integral de la
presente Resolución.
Artículo 2°. Publicación de las políticas. Publicar el contenido de las Políticas de
Tratamiento de la Información de Datos Personales del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes), en el enlace dispuesto para la Protección de Datos
Personales de la página web institucional.
Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,
especialmente lo contenido en el Capítulo II del Manual de Políticas y Procedimientos de
Protección de Datos adoptado mediante Resolución 278 de 2016.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de mayo de 2020.
La Directora General,
Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

CONSIDERANDO:
Que el artículo 15° de la Constitución Política de Colombia establece que todas las
personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

Corporaciones Autónomas Regionales
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Que en virtud del referido artículo, se expidió la Ley Estatutaria 1581 de 20123, la cual
establece los principios y disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales que
se encuentren registrados en cualquier base de datos de entidades tanto de carácter público
como privado.
Que la Ley 1324 de 2009, dispuso la transformación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes), en una Empresa estatal de carácter social del sector
Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza
especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada
al Ministerio de Educación Nacional, constituido como sujeto obligado del cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.
Que el Capítulo 25 del Título 2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 del
Sector Comercio, Industria y Turismo que compiló el Decreto 1377 de 20134, reglamentó
parcialmente la Ley 1581 de 2012 en lo relacionado con la autorización del titular de la
información para el tratamiento de sus datos personales, las Políticas de Tratamiento de los
responsables y encargados y el ejercicio de los derechos de los titulares de información,
entre otros aspectos.
Que el artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 dispone
que los responsables del tratamiento deberán desarrollar las políticas para el tratamiento de
los datos personales y velar porque los encargados del tratamiento den cabal cumplimiento

1

2
3
4

“Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la
calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de
facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes”.
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes),
y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.

Acuerdos
ACUERDO NÚMERO 000004 DE 2020
(mayo 20)
por medio del cual se aprueba y adopta el plan de acción institucional - Atlántico
Sostenible y Resiliente 2020-2023.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en
ejercicio de las facultades contenidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto 1076
de 2015 y el Acuerdo 0004 de marzo de 2017 (estatutos de la entidad),
CONSIDERANDO:
La Ley 1263 de 2008, señaló, entre otras cosas, que el periodo de los Directores
Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, al
igual que la vigencia de sus planes de acción es de cuatro años.
Por otra parte, el Decreto 1076 de 2015 reglamentario del sector ambiente y desarrollo
sostenible dispone en sus articulados que los Directores Generales de las Corporaciones
Regionales Autónomas dentro de los cuatro meses siguientes al inicio de su período
deben presentar en audiencia pública ante su Consejo Directivo el proyecto de Plan de
Acción, a efecto de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajustes por parte de
la comunidad.
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“Por la cual se adopta el Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos y se implementa
la Política Pública de Protección de Datos Personales”.
Numeral 6 del artículo 11 de la Resolución 268 de 2019 “Por la cual se actualiza el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG) en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(Icfes) y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño”.

