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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER QUE:

Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se establecen las metodologías generales 
para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario 
de prestación del servicio público de energía eléctrica en zonas no interconectadas.

Con las Resoluciones CREG 161 de 2008, 057, 074, 097 de 2009 y 072 de 2013 
se modificó la Resolución CREG 091 de 2007.

Mediante comunicación con número de radicado CREG E-2019-002423 del 22 de 
febrero de 2019, complementada con la comunicación con número de radicado CREG 
E-2019-004020 del 4 de abril de 2019, y de acuerdo con lo previsto en el literal d) del 
artículo 22 y los artículos 24 y 25 de la Resolución CREG 091 de 2007, la Empresa 
Due Capital and Services S.A.S. solicitó aprobación de cargos de remuneración para 
un proyecto Fotovoltaico interconectado a la red de distribución del municipio de 
Mitú en el departamento del Vaupés, Planta Matakavi.

A continuación, se resumen los principales aspectos de la solicitud: 
Ubicación del proyecto Municipio de Mitú en el departamento del Vaupés

Características
Sistema Fotovoltaico
Capacidad de generación: 7.6 MWp con acumula-
ción de 8.8 MWh

Cargo de generación fotovoltaico solicitado 1,687 $/kWh

De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1994, y la Resolución 
CREG 091 de 2007, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la 
solicitud presentada por la empresa. 

Mediante Auto I-2019-003013 del 13 de mayo de 2019, esta Comisión ordenó 
dar inicio a la actuación administrativa solicitada por la Empresa Due Capital and 
Services S.A.S., con el objeto de decidir sobre la solicitud de aprobación de un 
cargo de remuneración para un proyecto Fotovoltaico en el municipio de Mitú en el 
departamento del Vaupés.

Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
a fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 025 DE 2019
(mayo 14)

Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2019
AUTO: Actuación administrativa iniciada con fundamento en solicitud de revisión 

tarifaria de los costos de transporte de combustible reconocidos para el municipio de 
La Primavera en el departamento del Vichada, presentada por la empresa Siglo XXI 
E.I.C.E ESP. 

Expediente: 2019-0030
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE:
Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se establecen las metodologías generales 

para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario 
de prestación del servicio público de energía eléctrica en zonas no interconectadas.

Con las Resoluciones CREG 161 de 2008, 057, 074, 097 de 2009 y 072 de 2013, 
se modificó la Resolución CREG 091 de 2007.

Mediante comunicación con número de Radicado CREG E-2018-008061 del 10 
de agosto de 2018, complementada con las comunicaciones con número de Radicado 
CREG E-2018-012335 del 15 de noviembre de 2018, E-2019-002735 del 28 de 
febrero de 2019 y E-2019-004242 del 10 de abril de 2019, y de acuerdo con lo previsto 
en el parágrafo 2° del artículo 23 de la Resolución CREG 091 de 2007, la empresa 
Siglo XXI E.I.C.E ESP solicitó la revisión de los costos de transporte de combustible 
reconocidos para el municipio de La Primavera en el departamento del Vichada.

A continuación, se resumen los principales aspectos de la solicitud: 
Datos generales

Empresa prestadora Siglo XXI EICE ESP
Municipio La Primavera

Departamento Vichada
Centro de abasto autorizado por el Ministerio de Minas y Energía Apiay, Meta. Vinder SAS.

Poblaciones atendidas

La Primavera
Nueva Antioquia

San Teodoro
Santa Bárbara

Costos de transporte de combustible solicitados
Desde: Hasta: Costo:

Apiay (centro de abasto) La Primavera $ 1,600 / galón
La Primavera San Teodoro $ 1,700 / galón
La Primavera Santa Bárbara $ 1,700 / galón
La Primavera Nueva Antioquia $ 2,200 / galón

De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1994, y la Resolución 
CREG 091 de 2007, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la 
solicitud presentada por la empresa. 

Mediante Auto I-2019-003067 del 14 de mayo de 2019, esta Comisión ordenó 
dar inicio a la actuación administrativa solicitada por la empresa Siglo XXI E.I.C.E 
E.S.P., con el objeto de decidir sobre la solicitud de revisión tarifaria de los costos 
de transporte de combustible reconocidos para el municipio de La Primavera en el 
departamento del Vichada.

Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
a fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Christian Jaramillo Herrera.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Conceptos

CONCEPTO NÚMERO 011458 DE 2019
(mayo 14)

Dirección de Gestión Jurídica
100202208-0491
Bogotá, D. C., 14 de mayo de 2019
Señor
SEBASTIÁN ZAPATA
Carrera 43 A N.º 16 A Sur 38 Edificio Dhl - Oficina 1205
Sebastian@Vmlegal.Com.Co
Medellín
Reconsideración Oficio 100208221-853 del 5 de abril de 2019
Estimado señor Zapata:
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 es función de este 

despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y 
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo 
de competencia de esta entidad.

Mediante escrito radicado 100208221-853 del 5 de abril de 2019, la Subdirección 
de Gestión de Normativa y Doctrina de esta Entidad resolvió las siguientes consultas:

1.  ¿Será descontable en el impuesto sobre las ventas el IVA pagado en la ad-
quisición, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales pro-
ductivos que no hayan sido tratados como descuento en el impuesto sobre la 
renta?

2.  Con la derogatoria del artículo 491 del E. T., ¿el IVA pagado en activos fijos 
diferentes a activos fijos reales productivos será descontable en el impuesto 
sobre las ventas?

3.  Para los nos responsables del IVA, ¿el IVA de los activos fijos es deducible 
en la depuración del impuesto sobre la renta con base en el vigente artículo 
491 del E.T.?

Al respecto se indica:
1.  Tratamiento del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en la adquisición de 

activos fijos reales productivos, según los cambios incluidos por la Ley 
1943 de 2018:

1.1.  Sobre el particular, se concluye que el IVA pagado en la adquisición, forma-
ción, o construcción de activos fijos reales productivos no podrá ser descon-
table del IVA. Esto, atendiendo al siguiente análisis:

1.2.  De conformidad con los efectos incorporados en el artículo 258-1 del Estatu-
to Tributario (E.T.), “El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse 
simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será 
descontable de Impuesto sobre las Ventas (IVA). Esto indica que el IVA paga-
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do en los escenarios que dispone la norma citada, no podrá ser tomado como 
descuento en IVA, pero sí en el Impuesto sobre la renta y complementarios.

2.  Tratamiento del IVA en la adquisición de activos fijos, según los cambios 
incluidos por la Ley 1943 de 2018:

2.1.  De acuerdo a las consideraciones de este despacho, se reitera la posición ex-
puesta en el Oficio 004429 del 22 de febrero de 2019, en el que se concluye 
que no procede el IVA pagado en activos fijos como descuento en IVA. Esto 
se fundamenta en lo siguiente:

2.2.  El artículo 60 del E.T. define a los activos fijos como aquellos “(...) bie-
nes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan 
dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente”. Adicionando 
que, para los obligados a llevar contabilidad, son activos fijos “(...) todos 
aquellos activos diferentes a los inventarios y se clasificaran de acuerdo 
con los nuevos marcos técnicos normativos, tales como propiedad, plata y 
equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para 
la venta”.

2.3.  En este sentido, se evidencia que la definición anterior difiere del concepto 
de costo, que para efectos del impuesto de renta y complementarios corres-
ponde a las erogaciones encaminadas a la producción de bienes y servicios. 
Asimismo, es distante del significado de gasto, entendido como los recursos 
que cubren las necesidades que surgen al llevar a cabo la actividad generado-
ra de renta.

2.4.  Por lo anterior, se infiere que el IVA pagado en activos fijos no resul-
ta computable como costo o gasto de acuerdo a las disposiciones del 
impuesto sobre la renta. Como consecuencia, y en concordancia con la 
reglamentación que prevé el artículo 488 del E.T. sobre la procedencia 
de descontables en IVA, este no podrá tomarse como descuento en el 
impuesto sobre las ventas.

3.  Vigencia del artículo 491 del E.T.:
3.1.  La entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 derogó expresamente el artí-

culo 491 del E.T., de forma que desde ese momento cesaron sus efectos.
En los anteriores términos se da respuesta a su consulta y se reconsidera el primer 

punto del Concepto número 000853 del 5 de abril de 2019.
Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica UAE-DIAN,

Liliana Andrea Forero Gómez,
Car. 8 N.º 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín

Bogotá D. C.
Tel: 607 99 99 Ext: 904001.

(C. F.).

V a r i o s

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1707 DE 2019
(mayo 8)

por la cual se reglamenta la actividad de los testigos electorales, auditores de sistemas, 
y el reconocimiento y funcionamiento de los organismos de observación electoral.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 45 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 1475 de 2011 dispone que “Los partidos, movimientos 

y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos a cargos o 
corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las 
organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional 
Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos 
de votación y escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el Consejo Nacional 
Electoral los testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los 
órganos escrutadores. Cuando se trate de procesos a los que se han incorporado 
recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores de sistemas.

Los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, 
podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.

Que de conformidad con el artículo 192 y concordantes del Código Electoral, 
“los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente 
constituidos” pueden formular reclamaciones durante el proceso de escrutinios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

TESTIGOS ELECTORALES
Artículo 1°. Legitimación. Los partidos y movimientos políticos con personería 

jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales que hayan 
inscrito candidatos a cargos o corporaciones públicas o promuevan el voto en blanco, 
así como los comités independientes de promotores del mismo, tienen derecho a estar 
representados durante los procesos de votación y escrutinios, a razón de un testigo por 
cada mesa de votación y uno en cada comisión escrutadora.

Las coaliciones tendrán derecho a un testigo por cada mesa y por comisión 
escrutadora.

Parágrafo. El testigo podrá acreditarse para vigilar más de una mesa o comisión 
escrutadora, pero en todo caso, en ninguna mesa de votación o comisión escrutadora 
podrá actuar más de un testigo electoral por organización política, coalición o 
promoción del voto en blanco.

Artículo 2°. Postulación. Los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, los Grupos Significativos de Ciudadanos, y comités promotores del voto 
en blanco, deberán presentar mediante la herramienta tecnológica dispuesta para tal 
fin, la relación de los ciudadanos postulados como testigos electorales a más tardar 
a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día viernes anterior a la fecha de la elección, 
debiendo en todo caso señalar: nombres completos, documento de identidad, mesa(s) 
o comisión(es) para la(s) que se hace la postulación.

Artículo 3°. Remanentes. Los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, los Grupos Significativos de Ciudadanos, y comités promotores del voto en 
blanco, además de los testigos que designen por cada una de las mesas de votación 
que sean instaladas, podrán designar por cada uno de los puestos de votación que 
funcionen durante la jornada electoral:

–  En los puestos de votación de menos de diez (10) mesas, hasta un (1) testigo 
electoral remanente o adicional.

–  En los puestos de votación de más de diez (10) mesas, hasta un diez por cien-
to (10%) de testigos electorales remanentes o adicionales. En caso de que el 
porcentaje arroje un resultado decimal, se aproxima al entero siguiente 

–  En las comisiones escrutadoras, hasta un (1) testigo electoral remanente o 
adicional.

Parágrafo 1°. Estos testigos adicionales podrán permanecer dentro del recinto de 
votación, ingresar y salir del mismo, recolectar la información que les suministren 
los testigos principales, reemplazar de manera transitoria o definitiva a los testigos 
electorales asignados para cada una de las mesas, ya sea debido a que estos no asistan 
o deban retirarse de manera temporal o permanente de las mesas a las que hayan sido 
asignados, para lo cual contarán con la totalidad de las atribuciones que la ley da a la 
generalidad de testigos electorales.

Parágrafo 2°. Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en cada 
puesto garantizarán el ejercicio de su función, a los testigos electorales remanentes, 
quienes no podrán perturbar el orden ni el desarrollo de la jornada electoral.

Artículo 4°. Delegación. Sin perjuicio de la facultad que corresponde al Consejo 
Nacional Electoral, deléguese en la Registraduría Nacional del Estado Civil, a 
través de sus Registradores Distritales, Especiales, y Municipales, según el caso, la 
función de acreditar a los testigos electorales para las mesas de votación y comisiones 
escrutadoras.

Para los escrutinios generales, en los Delegados Departamentales del Registrador 
Nacional del Estado Civil o en los Registradores Distritales según corresponda.

Artículo 5°. Acreditación de testigos. Recibida la postulación, la autoridad electoral 
competente realizará la verificación de la identidad de los ciudadanos postulados coto 
testigos, mediante el cruce de la información con el Archivo Nacional de Identificación 
(ANI), y procederá a la correspondiente acreditación mediante la publicación de 
Acto Administrativo suscrito por parte de los Registradores Distritales, Especiales, 
y Municipales, el cual deberá contener el listado de los testigos electorales con la 
siguiente información: nombres completos, documento de identidad, organización 
política que representa, mesa(s) o comisión(es) para la(s) que ha sido autorizado, o si 
es remanente.

Artículo 6°. Credenciales. El testigo electoral podrá actuar como tal, y cumplir 
sus funciones, para lo cual únicamente deberá presentar su cédula o documento que 
acredite que está en trámite y la credencial respectiva, que deberá ser generada por la 
herramienta tecnológica dispuesta por la organización electoral para tal fin, en la que 
aparecerán: nombres, documento de identidad, organización política que representa, 
mesa(s) o comisión(es) para la(s) que ha sido autorizado, código de verificación 
conforme a la herramienta dispuesta para tal fin.

Las credenciales serán en formato papel y/o en formato digital, generadas a 
través de la herramienta tecnológica que disponga la autoridad electoral para tal fin, 
debiendo en todo caso contar con código de verificación tipo QR o similares, según la 
tecnología disponible. En ningún caso podrán otorgarse credenciales en blanco.
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