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En el caso que el valor del AOM total reconocido ser inferior al 3% de la base 
regulatoria de activos del año anterior, la diferencia entre estos valores se deberá adicionar 
al valor del ingreso anual por concepto de AOM.

Artículo 10. Pérdidas eficientes. Para la aplicación de la metodología establecida en 
la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes, los índices de pérdidas 
eficientes de dichos mercados durante la vigencia del régimen transitorio especial serán 
iguales a los calculados para el mercado caribe a la fecha de corte.

Parágrafo 1°. Para la determinación de las pérdidas eficientes de los niveles de tensión 
2 y 3, durante los tres primeros meses del año 5 de aplicación del régimen transitorio 
especial, los OR que atiendan los mercados resultantes deberán presentar a la CREG los 
estudios establecidos en el literal d) del numeral 7.1.1.2 de la Resolución CREG 015 de 
2018.

Para la determinación de las pérdidas eficientes del nivel de tensión 1 los agentes 
deben presentar a la CREG el estudio señalado en el numeral 7.1.1.3, durante los tres 
primeros meses del año 5 de aplicación de la resolución que apruebe ingresos a un OR.

Parágrafo 2°. Para definir los índices de pérdidas eficientes a partir de los estudios 
de pérdidas definidos en el párrafo anterior se aplicará lo señalado en los literales e. del 
numeral 7.1.1.2 y en el último párrafo numeral 7.1.1.3 de la Resolución CREG 015 de 
2018 según corresponda.

Artículo 11. Indicadores de referencia de calidad media y de calidad mínima 
garantizada. Para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 
015 de 2018 en los mercados resultantes, el cálculo de los indicadores de referencia de 
calidad media y de calidad mínima garantizada definidos en el numeral 5.2.5 de la citada 
resolución se realizará con la información del año que finaliza en la fecha de corte.

Artículo 12. Metas de calidad del servicio. Para la aplicación de la metodología 
establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes, las 
metas de calidad media para el año 5 de aplicación de las resoluciones particulares 
serán iguales a las obtenidas con base en los indicadores de referencia de calidad 
media de los mercados resultantes, calculados con la información del 2016, aplicando 
una reducción del 34%.

Artículo 13. Porcentaje de reducción anual de indicadores de referencia de calidad 
media. Para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 
2018 en los mercados resultantes, para los dos primeros años de aplicación del régimen 
transitorio especial, la meta anual será calculada por la CREG aplicando una reducción del 
8% anual con respecto a los indicadores de referencia de calidad media.

Para los siguientes tres años, el porcentaje de reducción anual será el que conduzca a 
obtener la meta del año 5. Este porcentaje de reducción anual será igual durante estos tres 
años.

Artículo 14. Remuneración de la actividad de distribución. Mientras se aprueban los 
ingresos anuales con base en la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 
y lo dispuesto en esta resolución, los cargos de distribución de los niveles de tensión 1, 2 
y 3 de los mercados resultantes corresponderán a los aprobados para el mercado Caribe en 
aplicación de la Resolución CREG 097 de 2008.

Para la determinación de los ingresos de los activos en el nivel de tensión 4, el ingreso 
que corresponde al mercado Caribe se distribuirá proporcionalmente a los activos, en este 
nivel de tensión, de los OR que atiendan los mercados resultantes.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de cierre del proceso de búsqueda de 
una solución empresarial que se adopte para garantizar la prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica en el Mercado Caribe, los OR de los mercados resultantes 
deberán enviar al LAC la relación de activos correspondiente, cuya suma no podrá superar 
el valor total de los activos del nivel de tensión 4 del mercado Caribe.

Parágrafo. Los ingresos que se aprueben en desarrollo de lo previsto en esta resolución 
estarán vigentes por cinco (5) años a partir de la firmeza de la resolución particular. Vencido 
el período de vigencia, estos continuarán rigiendo hasta que se aprueben los nuevos de 
acuerdo con la metodología de remuneración de la actividad de distribución vigente en 
ese momento.

Artículo 15. Remuneración de la actividad de comercialización. Mientras se reemplaza, 
modifica o sustituye la Resolución CREG 180 de 2014 y se aprueban nuevos cargos de 
comercialización, los comercializadores integrados con los OR que atiendan los mercados 
resultantes aplicarán el costo base de comercialización de energía eléctrica, el riesgo de 
cartera de usuarios tradicionales, el riesgo de cartera de usuarios de áreas especiales y la 
prima de riesgo de cartera por atender usuarios ubicados en barrios subnormales para el 
mercado caribe establecidos con base en la metodología de la Resolución CREG 180 de 
2014.

Artículo 16. Transición opcional. Para la aplicación de la metodología establecida 
en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes, se podrá presentar a la 
CREG una opción tarifaria para la aplicación gradual de variaciones de tarifas al usuario 
final, siempre y cuando no se excedan los parámetros establecidos en la Resolución CREG 
168 de 2008.

Artículo 17. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y no deroga, ni modifica, ni adiciona las disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG 015 de 2018 y sus modificatorias Resoluciones CREG 085 de 2018 y 036 de 2019, 
toda vez que se trata de un régimen transitorio especial que estará vigente durante los 5 

años siguientes a la aprobación de los ingresos particulares de los OR que atienden los 
mercados resultantes.

Publíquese y cúmplase.
Firma del proyecto,

La Presidente,
María Fernanda Suárez Londoño,

Ministra de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000057 DE 2019

(septiembre 13)
por la cual se prescribe un formulario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en el año 2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren 
el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, los artículos 578, 579-2 y 910 del 
Estatuto Tributario y,

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir un formulario para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a cargo de los contribuyentes y responsables, para el año 2019, de los impuestos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Que el artículo 66 de la Ley 1943 del 2018, creó el impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación (Simple), por lo cual se requiere prescribir el formulario y el contenido 
para el cumplimiento de la obligación de liquidar el anticipo bimestral del Simple.

Que el artículo 1.5.8.3.13 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1468 
del 13 de agosto de 2019, reglamentó el recibo electrónico Simple, por lo tanto, se requiere 
prescribir el formulario y su contenido, que comprende las liquidaciones enunciadas en el 
artículo 1.5.7.3.7. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
además del anexo que contendrá información respecto del Impuesto de Industria y 
Comercio consolidado de los municipios y distritos.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Recibo Electrónico Simple formulario número 2593. Prescribir para la 
presentación de los anticipos del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 
(Simple), de conformidad con lo previsto en el artículo 1.5.8.3.13. del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el “Recibo Electrónico Simple” 
correspondientes a los bimestres del año gravable 2019 formulario modelo número 2593, 
con su anexo de la hoja de Información por municipios y distritos, diseño que forma parte 
integral de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), pondrá a disposición el formulario modelo número 2593 con su anexo de la hoja 
de municipios y distritos en forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su 
diligenciamiento y presentación.

El pago se debe realizar a través del formulario 490 Recibo Oficial de Pago Impuestos 
Nacionales, una vez se haya diligenciado y presentado el formulario modelo número 2593.

La presentación del formulario modelo número 2593 quedará formalizada con la 
realización del pago, cuando resulten valores a cargo.

Artículo 2°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 septiembre de 2019.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
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Por una Colombia Honesta

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Departamento - Municipio

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

5. No. Identificación Tributaria (NIT)                 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Página de Hoja No. 2

11. Razón social 12.Cód. Dirección 
seccional

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

1

Departamento - Municipio

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

2

Departamento - Municipio

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

3

Departamento - Municipio

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

4

Departamento - Municipio

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

5

Departamento - Municipio

Actividades empresariales  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4

Ingresos brutos bimestrales en este municipio

Ingresos de las actividades empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

ICA consolidado declarado en el bimestre en el Municipio

Ingresos por ganancias ocasionales

6

Información por Municipios y Distritos
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Municipios y distritos
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